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Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales S.A. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O. D. N° 1.433/08 y
anexo.)
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
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aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 1.355/08 y anexo.)
Ministerio de Salud de la Nación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 1.357/08 y anexo.)
Proyecto Funciones Esenciales y Programa de
Salud Pública. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O. D. N° 120/11 y anexo.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O. D. N° 175/11 y anexo.)
Administración de Programas Especiales (APE).
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 1.105/12 y anexo.)
Órgano de Control de las Concesiones Viales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 602/10 y anexo.)
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 1.364/08 y anexo.)

Reunión 20ª

Secretaría de Medios de Comunicación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 12/11 y anexo.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 124/11 y anexo.)
Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 126/11 y anexo.)
Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 135/11 y anexo.)
Sistema Nacional de Medios Púbicos S.E. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 174/11 y anexo.)
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). (O. D. N° 29/11 y anexo.)
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. (O. D. N° 40/11 y anexo.)
Secretaría de Energía. (O. D. N° 167/11 y anexo.)
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). (O. D. N° 170/11 y anexo.)
Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica.
(O. D. N° 256/11 y anexo.)
Información suministrada por la Secretaría de
Energía sobre Contrataciones Relevantes. (O. D.
N° 955/12 y anexo.)
Asignación de fondos y ejecución presupuestaria de la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo.
(O. D. N° 39/11 y anexo.)
Programa de gestión ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. (O. D. N° 165/11 y anexo.)
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. (O. D. N° 1.053/12 y anexo.)
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo.
(O.D. N° 1.363/08.)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas. (O.D. N° 27/11.)
Empresa Educ. Ar S.E. (O.D. N° 119/11.)
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Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
(PROMSE). (O.D. N° 122/11.)

Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial. (O.D. N° 1. 146/08.)

Universidad Nacional de La Pampa. (O.D.
N° 125/11.)

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.354/08.)

Programa de Mejora del Sistema Educativo. Se
aconseja su remisión al archivo. (O.D. N° 956/12.)

Programa Multisectorial de Preinversión II. (O.D.
N° 1.359/08.)

Ministerio de Educación –Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO–. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.108/12.)

Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 13/11.)

Administración General de Ingresos Públicos.
(O.D. N° 20/11.)

Lotería Nacional Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 88/11.)

Administración Nacional de Ingresos Públicos. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 257/11.)
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas–. (O.D. N° 535/12.)
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas–. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.054/12.)
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 1.111/12.)

Resolución remitida por la AGN referida al análisis del Servicio Jurídico del Correo Oficial de la
República Argentina S.A. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 118/11).
Resolución remitida por la AGN referida al ámbito
de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 121/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 128/11.)

Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 10/11.)

Resolución remitida por la AGN referida al Programa 86, del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 129/11.)

Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Administración Nacional de Seguridad
Social. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 127/11.)

Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 130/11.)

Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 251/11.)

Resolución remitida por la AGN referida a
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 131/11.)

Administración Nacional de la Seguridad Social.
(O.D. N° 537/12.)
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino. Se aconseja su
remisión al archivo. (O.D. N° 1.099/12.)
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se
aconseja su remisión al archivo. (O.D. N° 252/11.)

Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de
Integración. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 132/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa 50 Formulación, Ejecución y Control de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Se acon-
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Reunión 20ª

seja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 133/11.)

Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina
S.A. (O.D. N° 536/12.)

Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional de Vialidad. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 134/11.)

Resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el informe referido al Ministerio
de Defensa, Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 780/12.)

Resolución remitida por la AGN referida al Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 166/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional de Vialidad. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 168/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos - Dirección de Forestación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 171/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a la
Fundación Argentina de Nanotecnología. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 172/11.)
Resolución remitida por la JGM y resoluciones
de la AGN referidas al ámbito del Banco de la
Nación Argentina - Fideicomiso Bersa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
173/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a información suministrada por el Teatro Nacional
Cervantes. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 191/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 192/11.)
Programa de Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 253/11.)
Comisión Regional del Río Bermejo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 254/11.)
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 255/11.)

Ministerio de Defensa, Estado Mayor General
del Ejército. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 781/12.)
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 954/12.)
Dirección General de Fabricaciones Militares. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 957/12.)
Áreas de control integrado en la frontera argentinochilena. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.100/12.)
Control Interno Contable del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.250/12.)
26. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 109.)
Repudio a las reiteradas publicaciones aparecidas
en el medio digital Contexto. (S.-4.074/12.)
10° aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, Polo de Cultura y Pensamiento Crítico.
(S.-4.047/12.)
VIII Convenio Internacional de Alcohólicos Anónimos. (S.-3.472/12.)
Ciclo de Músicos Independientes “Y el viento
nos amontona. Música para encontrarnos”. (S.3.832/12.)
Realización de la Noche de las Provincias. (S.4.040/12.)
27. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 111.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 140.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 378.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1.174)
V. Inserciones. (Pág. 1.222)
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–En la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, a las 13 y 33 del miércoles 14 de noviembre de 2012:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – La
sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Invito al señor senador por Chubut, Marcelo
Guinle, a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guinle procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

de Leonardo Favio, cineasta y músico, cuya
destacada producción artística enorgullece al
pueblo argentino, lamentando la desaparición
de un hombre que supo interpretar de manera
admirable la estética popular y mantener férreamente, durante toda su vida, sus principios,
valores e ideales”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración el tratamiento sobre tablas. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

2
HOMENAJE AL CINEASTA, ACTOR
Y CANTANTE LEONARDO FAVIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la declaración. Se
procederá en consecuencia.1

(TEXTO UNIFICADO)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer
se acordó rendir homenaje expresando pesar por
el fallecimiento del cineasta, actor y cantante
Leonardo Favio.
Como han sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se
procederá a dar lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del proyecto presentado por los senadores Bermejo,
Iturrez de Cappellini, Fellner, Riofrio, Aguirre,
González, Romero y Rodríguez Saá, Blas, Corregido y Morales.
Sr. Godoy. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señora presidenta: también he
presentado un proyecto. Solicito que se pueda
incorporar al resto de los proyectos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí,
cómo no. Queda incorporado, senador. ¿Ya lo
ha presentado por mesa de entradas?
Sr. Godoy. – Sí, señora presidenta.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
dice así: “El Honorable Senado de la Nación
declara su profundo pesar por el fallecimiento

3
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 187 del reglamento, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta en el sitio de
Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores, eventualmente, se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.2
4
PLAN DE LABOR

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Obra sobre las bancas el plan de labor
aprobado en la reunión de Labor Parlamentaria
celebrado en el día de ayer.3
Senadora Giménez: ¿usted pidió la palabra?
Sra. Giménez. – ¿Es momento de la solicitud
de las preferencias o no, presidenta?
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
1
2
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí.
Ponemos en consideración la aprobación del
plan de labor.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
5
(C.D.-69/11 y S.-1.490/12)
ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA EN
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
MODIFICACIÓN DEL NOMBRE
DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: solicito
moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión para el proyecto de
ley venido en revisión respecto de la acuñación
de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del Bicentenario, con la imagen
de las cataratas del Iguazú en el anverso, cuyo
expediente reside en la Comisión de Economía
Nacional e Inversión.
También solicito moción de preferencia con
dictamen de comisión para la próxima sesión
para el proyecto de ley por el que se denomina
al Parque Nacional Iguazú “Parque Nacional
Iguazú, Cataratas del Iguazú: una de las 7 maravillas naturales del mundo”, cuyo expediente
reside en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas las preferencias.
6
MANIFESTACIONES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Marino.

Reunión 20ª

Sr. Marino. – Señora presidenta: solicito el
tratamiento sobre tablas de tres temas. Los dos
primeros proyectos tienen que ver con el impuesto a las ganancias; uno es del señor senador
Verna, que ya había solicitado el tratamiento con
anterioridad, y otro es de mi autoría.
Refuerza este pedido una nota que nos ha
llegado de la Legislatura de la provincia de La
Pampa por la cual se nos solicita a los legisladores nacionales representantes de la provincia que
rápidamente demos tratamiento a los proyectos
para subir el mínimo no imponible de ganancias.
Después, seguramente, el senador Verna va a
hacer mención a esto, con algún problema que
existe en la comisión. Se trata de los proyectos
S.-997/12 y S.-1.714/12.
Asimismo, solicito tratamiento sobre tablas
para un proyecto de mi autoría que tiene que
ver con las garantías bancarias. Ayer hablaba
con la senadora Montero, presidenta de la
comisión: desgraciadamente, no puede juntar
quórum. Es una lástima, porque es un proyecto
importante para los que vivimos en el interior.
Salvo los legisladores por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el resto vivimos todos en el
interior y sabemos lo que les sucede a nuestros
jóvenes cuando vienen a estudiar y necesitan
una garantía para poder alquilar. Lógicamente,
el primer pedido de la inmobiliaria es tener un
bien inmueble en la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires para poder tener acceso al alquiler.
Al respecto, pedimos que intervenga el Banco
Central y reglamente el tema, de acuerdo con la
legislación vigente, para que los bancos de provincia puedan hacer frente a estas solicitudes.
De hecho, algunos bancos ya lo están haciendo,
como por ejemplo, el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. También tengo entendido que se
reúne hoy la Legislatura de La Pampa y nuestros
diputados estarán aprobando por unanimidad
un pedido para que nuestro banco de La Pampa
preste este tipo de servicios a nivel nacional.
El tercer pedido tiene que ver con un proyecto de resolución, firmado desde el bloque
de la Unión Cívica Radical. Es el expediente
S.-4.051/12, que tiene que ver con la convocatoria al director ejecutivo de la Administración
Nacional de Seguridad Social, licenciado Diego
Bossio, para que en un plenario de comisiones
–de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social–, venga a explicarnos cómo
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se ha calculado el último pago de esta fórmula
polinómica que, en su momento, se aprobó
aquí. Recordarán que muchos de nosotros o casi
todos, desde la oposición, alertábamos que era
una fórmula compleja, difícil y que, de hecho,
iba a traer algún tipo de trastornos.
Este pedido tiene que ver, justamente, con
declaraciones recientes del Defensor del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires, relativas a que
ha habido un mal cálculo. Lo que queremos es
convocar a Diego Bossio para que nos explique, en un plenario de comisiones, cómo se ha
aplicado. Porque el Defensor del Pueblo habla
de que se aplicó un 11,42 por ciento de aumento
y, según dice él, debería superarse el 14,4. Si
uno lo ve así, parece que fuera un 3 por ciento
que no es significativo. Pero cuando uno lo
traslada a la masa de dinero, estamos hablando de 6 mil millones de pesos que dejarían de
cobrar nuestros más de 5.700.000 jubilados y
1.300.000 pensionados. Es algo así como 857
pesos menos para cada uno de los beneficiarios.
También traigo a colación los mismos dichos del defensor, que compartimos, cuando
él dice que no acepta lo que, desde Economía,
el licenciado Axel Kicillof dijo, en el sentido
de que pagarle a los jubilados lo que realmente
les corresponde sería privatista, “noventista” y
reaccionario. Yo creo que de ninguna manera
es así.
Y no ponemos en tela de juicio que la ANSES
ponga dinero en proyectos productivos; no estamos diciendo eso. Simplemente, decimos que
eso puede ocurrir cuando se salda realmente la
deuda que existe con los jubilados, porque el
dinero que recauda la ANSES tiene una prioridad, que son los jubilados. Nos gustaría que el
licenciado Bossio viniera a explicarnos esto a
un plenario de comisiones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de ninguno de los temas
planteados. Indudablemente, todos estos asuntos son de una gran importancia económica,
institucional. Y para tratar cualquier tipo de
temas referidos a lo planteado por el senador
Marino, tiene que haber dictamen de comisión.
Así que anticipo la posición del bloque en
cuanto al rechazo al tratamiento sobre tablas.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Higonet...
Sra. Escudero. – Hay que votar, señora
presidenta.
Sr. Pichetto. – Pongámoslo a votación y que
quede resuelto. Era un pedido de sobre tablas.
Si fuera un pedido de preferencia con dictamen,
nosotros.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Lo cambiamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Lo que pedimos es una preferencia para poder lograr que el director de
la ANSES venga. Y me remito a lo que acabo
de decir, senador Pichetto. Estamos todos de
acuerdo con que haya dictamen de comisión.
La cuestión es que no podemos reunir quórum
en las comisiones. Le pasa al senador Verna en
la comisión que preside; también, a la senadora Montero. Y entienda que este planteo se
hace desde la preocupación, sin ningún tipo de
chicana política. Al contrario, creo que esto es
clarificar donde están los oscuros. Me parece
que sería fundamental lograrlo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Marino: le pide una interrupción el
senador por Jujuy.
Sr. Marino. – Sí.
Sr. Morales. – Brevemente, señora presidenta, quiero agregar, por Secretaría, para que
se remita copia a todos los senadores del cálculo de la fórmula. Nosotros completamos la
fórmula en función de lo que establece la ley.
Y tomando los recursos tributarios que son del
11,86 por ciento, en la formulita, en a), donde
está la mitad de los recursos tributarios más
la mitad de la variación del RIPTE –que dio
17,28–, la mitad de cada uno de los componentes sumada da un total de 14,57 por ciento.
Y el aumento que ha determinado la ANSES
es del 11,42.
Dejamos copia a la Secretaría para que circule y le hagan copia todos los senadores sobre
el cálculo, de acuerdo con lo que dice la ley.
También para Bossio, el titular de la ANSES. De
modo que estaría bueno si el oficialismo acepta
una preferencia para que el titular del mencionado organismo pueda venir a explicar esto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – No vamos a avalar ninguna
presencia del licenciado Bossio. Él ha venido
hace menos de diez días a la reunión de la comisión bicameral y comparece cada vez que la
esta comisión se reúne. Y no es cierto que no
ha venido al Senado ni que no le hayan podido
preguntar por estos temas. Siempre vemos una
argumentación para poder utilizar el espacio
político, pero cuando tienen que ocupar el
espacio y hacer las preguntas que tienen que
hacer, no las hacen.
La comisión bicameral es el espacio para
poder discutir el tema previsional. Hay una
comisión bicameral armada por ley y el señor
licenciado Bossio ha venido hace pocos días;
por lo tanto, podrían haber utilizado el tiempo
para preguntarle. Así que no vamos a votar esto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Terminó señor senador Marino?
Sr. Marino. – No, no terminé. En principio,
le concedo la interrupción al senador Verna y
luego, quiero formular una pregunta. Después
del senador Verna, si usted es tan amable, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señora presidenta: gracias por
la interrupción que usted me concede.
Como hay un proyecto de mi autoría de modificación del mínimo de ganancias, quiero decir
que el pedido de tratamiento sobre tablas podría
transformarse en una preferencia con dictamen
de comisión, para analizar la modificación del
mínimo imponible a la renta de cuarta categoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: quiero reiterar una solicitud de preferencia…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Había pedido la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Marino. – Me había solicitado una interrupción el senador Rodríguez Saá y después,
si usted le permite la interrupción, me gustaría
finalizar con mi discurso.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senador Rodríguez Saá. Adelante.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
es para aclarar que hasta el año pasado,
integrábamos la comisión bicameral a la que
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hace referencia el senador Pichetto. No la
integramos más por voluntad ajena a nosotros.
Por lo tanto, nosotros no tenemos posibilidad
alguna de conocer cuándo viene Bossio. Así
que agradecería que corrijamos estos temas que
hacen que el trato en el Senado sea desigual.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Marino.
Sr. Marino. – Simplemente quiero decirle
al senador Pichetto que no es chicana política
y que, cuando surgió el cálculo de esta fórmula,
nunca supimos cómo se hacía pero de hecho
está. Eso fue posterior a la visita del licenciado
Bossio a este Senado. No le estoy pidiendo
algo imposible; sólo estamos hablando de más
menos 6 mil millones de pesos que podrían ir
en beneficio de los jubilados o no.
La verdad es que en el famoso “8N” hubo una
concentración importante en toda la Argentina y
creo que fue un llamado de atención para ustedes, que son el oficialismo, y también para nosotros, que somos la oposición. Interpretando ese
mensaje de la sociedad es que venimos a hacer
este planteo, con responsabilidad, con seriedad,
pero fundamentalmente con sentido común. No
queremos meter chicanas ni mucho menos; es
ver si el cálculo efectuado por el organismo que
tiene el honor de presidir el licenciado Bossio
está de acuerdo con lo que indica esa fórmula.
Simplemente eso, si hay voluntad política me
parece que sería un buen gesto hacia toda esa
gente que el 8 de noviembre colmó las calles
de la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros sostenemos que
todo requerimiento o pedido de presencia del
licenciado Bossio se tiene que hacer en el marco
de la comisión bicameral. El radicalismo tiene
representación en esa comisión. De manera que
no vamos a avalar ninguna presentación fuera
del marco de la Comisión Bicameral de Seguimiento Previsional, que sigue precisamente este
tema porque es específico de su competencia y
no se discute en ningún otro lugar que no sea
allí.
Por lo tanto, peticionen en ese ámbito, pidan
la presencia del licenciado Bossio en la comisión bicameral, porque así está prefigurado por
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el reglamento y por la propia ley. Cuando votamos la recuperación de las AFJP, especificamos
claramente que el seguimiento y control de las
actividades de la ANSES, y fundamentalmente
todo lo relativo a jubilados y sus haberes, se
tenía que hacer en esta comisión. No vamos a
votar un pedido de citación o interpelación al
licenciado Bossio fuera de ese marco, porque
está fuera de la ley, fuera de la norma.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sr. Pichetto. – Que se cierre el tema.
Sr. Morales. – No están publicados los datos
del RIPTE. Por eso no le preguntamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: primero se
tratan las cuestiones de preferencia y luego las
otras, como las interpelaciones o pedidos de
presencia de los funcionarios; pero no podemos
cada uno pedir lo que se nos va ocurriendo
porque sería un caos interminable.
Vuelvo al primer punto, a los pedidos de
preferencia. Reitero el pedido de preferencia
que hice en la reunión anterior, por dos razones. Primero, porque recién hoy con el senador
Roldán, por la provincia de Corrientes, pudimos
dar redacción final al texto. Y segundo, porque
no tuvimos quórum.
Por lo tanto, vamos a presentar el dictamen
para que sea firmado por todos aquellos senadores que quieran hacerlo. Es casi seguro que
para la próxima sesión tendremos el dictamen
con la firma de todos aquellos senadores que
así lo deseen.
Nos dirigiremos a la presidenta para que
logremos el objetivo; de lo contrario, se nos va
a ir el año sin tratar un asunto muy importante
para el desarrollo de las economías regionales
como es el envasado en origen de la yerba mate,
que venimos pidiendo desde hace rato.
Sra. Montero. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Cabral. – Con mucho gusto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Montero.

Sra. Montero. – Señora presidenta: hoy
tuvimos la reunión. No logré que se obtuviera
quórum en la Comisión de Economía Nacional
e Inversión, como ya se dijo previamente, para
ninguno de los temas. Justamente, en este proyecto, había amplio consenso y tenía aprobada
una preferencia. Ayer solicité al presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dado
que el proyecto requiere dictamen conjunto de
ambas comisiones, que hiciéramos una reunión
en la semana en la que tengamos sesión.
Por favor, solicito al cuerpo que hagamos
las reuniones conjuntas, porque hay muchos
temas para tratar que están en la Comisión
de Economía Nacional e Inversión, que requieren también la visión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, y podríamos estar
debatiéndolos. Uno de ellos –ayer se lo pedí al
senador Fernández– es el régimen de desarrollo
de promoción de inversiones, que lo habíamos
puesto en temario. Pero cuando estas iniciativas
son relativamente poco viables para el oficialismo, no podemos sesionar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora por Santiago del Estero.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señora presidenta: solicito preferencia para la próxima
sesión del Orden del Día N° 1.114. Se trata de
un proyecto de mi autoría y otro del senador
Basualdo, que lo hemos unificado en el dictamen, sobre normas sanitarias aplicables a la
práctica de tatuaje y piercing. Tiene dictamen
de comisión.
7
(S.- 2.903/11)
TRANSFERENCIA DE SUPERFICIE PARA
CONCLUSIÓN DE AVENIDA
DE CIRCUNVALACIÓN Y ROTONDA
DE INTERSECCIÓN DE LAS RUTAS
NACIONAL 9 Y PROVINCIAL 28, SALTA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: es para
pedir una preferencia, con dictamen de comisión,
para tratar en la próxima sesión el proyecto que
figura en el expediente S.- 2.903/11. Se trata de
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una iniciativa del señor senador Romero, que yo
acompañé, y que tiene casi un año de presentación. A través de él se transfiere a título oneroso,
por venta o permuta, a la provincia de Salta la
superficie necesaria para concluir la avenida de
circunvalación y la rotonda de intersección de las
rutas nacional 9 y provincial 28. Esto cuenta con
dictamen favorable del Ministerio de Defensa,
por lo cual estaría listo para su tratamiento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la moción de preferencia, con
dictamen de comisión.
8
(C.D.- 95/12)
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MÚSICA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: es para hacer
una moción de preferencia, con dictamen de comisión, para tratar en la próxima sesión el expediente
C.D.-95/12, por el que se crea el Instituto de la
Música. Este proyecto de ley fue sancionado por
unanimidad en la Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Díaz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la moción de preferencia, con
dictamen de comisión.
9
(C.D.- 61/11)
DENOMINACIÓN CON EL NOMBRE
DE “MARIANO MORENO” A LA BIBLIOTECA
NACIONAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: es
para plantear una moción de preferencia, con
dictamen de comisión, para que se trate en la
próxima sesión el proyecto de ley en revisión
que figura en el expediente C.D.-61/11 y que
fue sancionado por unanimidad en la Cámara de
Diputados. A través de esta iniciativa se propone
que se denomine con el nombre de Mariano
Moreno a la Biblioteca Nacional.
Sr. Pichetto. – ¿De qué se trata?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
señor senador Giustiniani está pidiendo una moción de preferencia, con dictamen de comisión.
Sr. Giustiniani. – Se trata de un proyecto
de ley en revisión de la Cámara de Diputados,
donde fue aprobado por unanimidad, por el
que se denomina a la Biblioteca Nacional con
el nombre de Mariano Moreno. En este caso yo
estoy pidiendo una moción de preferencia, con
dictamen de comisión, para su tratamiento en
la próxima sesión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción de preferencia
formulada por el señor senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la moción de preferencia, con
dictamen de comisión.
10
(S.-3.933/12)
DESIGNACIÓN DE LA DEFENSORA DEL
PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Antes de pasar al tratamiento de los
órdenes del día, corresponde considerar la resolución de la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual,
por la cual comunica la propuesta de la señora
Cynthia Ottaviano como Defensora del Público
del Servicio de Comunicación Audiovisual,
según lo dispuesto por el artículo 20 de la ley
26.522.
Cumplo en señalar que esto va a ser simultáneamente considerado por la Cámara
de Diputados, de manera tal que a posteriori
los presidentes del Senado y de la Cámara de
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Diputados suscribirán una resolución designando a la señora Cynthia Ottaviano en el cargo
mencionado.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – No sé si algún miembro del
oficialismo va a hacer algún planteo; si no lo
hacen, yo sí lo quiero hacer.
Cuando se llevó a cabo la reunión de la comisión bicameral dejamos constancia de que
no estábamos de acuerdo con el método de designación. Esto tiene una larga historia: cuando
votamos la ley de medios de comunicación, la
Unión Cívica Radical no acompañó ese proyecto de ley y, fundamentalmente, objetamos
todo el título II, que se refería a la autoridad
de aplicación. Y en el capítulo IV es donde se
designa a la defensora del público.
Justamente, nosotros objetamos el hecho
de que en el caso de la autoridad de aplicación siempre va a existir predominancia del
oficialismo, por lo que queríamos alguna otra
forma de mayor equilibrio, sobre todo en lo
que hace al rol de la defensora del público que
debe velar por los intereses y por las quejas
del público y mediar frente a todo el sistema
de comunicación.
Precisamente, cuando en el artículo 19 se le
fijan sus funciones se dice que…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón por interrumpirla, señora senadora, pero
hay mucho ruido en el recinto.
Ruego a los presentes guardar silencio, a fin
de poder escuchar adecuadamente a la señora
senadora Montero.
Continúe en el uso de la palabra, señora
senadora, por favor.
Sra. Montero. – Muchas gracias, señora
presidenta.
Dice que la defensora del público debe recibir
y canalizar las consultas y los reclamos de las
denuncias del público de radio, televisión y
demás servicios regulados, y realizar el seguimiento de los reclamos y denuncias presentados. O sea, justamente se trata de garantizar a la
gente bases equilibradas y de neutralidad para
poder actuar en los casos de reclamos formales.
Por su parte, el artículo 20 habla de la designación y del procedimiento que hoy estamos por
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validar aquí, lo cual se implementa por resolución conjunta de ambas Cámaras, a propuesta
de la comisión bicameral.
Cabe señalar que se realizó el tratamiento
y, por supuesto, se recibió el currículum y la
presentación de Cynthia Ottaviano. Y además
de recibirse, se publicó. O sea, que el procedimiento se cumplió. Pero como la Comisión
Bicameral de Medios de Comunicación tiene
mayoría del oficialismo, se trató de un trámite
exprés. O sea, se cumplió con el procedimiento, pero ahora viene así, para la ratificación
legislativa.
En ese sentido, quiero decir que cuando nosotros propusimos el mecanismo de designación,
este era similar al del Defensor del Pueblo de
la Nación, precisamente porque se trata de un
órgano de control, que debería tener algún perfil
distinto, que le diera posibilidades de ejercer
ese control. Por eso, en la redacción sugerimos
que el defensor del público fuera designado por
el Senado de la Nación, pero a propuesta del
bloque de la oposición.
A continuación, voy a leer la redacción que
habíamos propuesto en ese momento: “El titular
de la Defensoría del Público será designado
por el Congreso de la Nación a propuesta del
segundo bloque más numeroso de la Cámara de
Senadores, debiendo reunir los mismos requisitos que los exigidos para la Autoridad Federal
de Medios de Comunicación”.
Lamentablemente, no pudimos lograr esta
redacción.
Y cuando analizamos el currículo de Cynthia
Ottaviano, más allá de que es una profesional
que se ha esforzado muchísimo en su formación
personal –esto no lo cuestionamos; es lo mismo
que pasó con Gils Carbó– advertimos que tiene
una relación bastante estrecha con los medios
cercanos al gobierno.
En ese sentido, cabe destacar que a pesar
de que se le está pidiendo que ocupe un lugar
de control, resulta que es la jefa del equipo de
investigaciones del diario Tiempo Argentino
y coconductora radial del programa Mañana
Más, de Radio Nacional. O sea, que tiene realmente en su accionar profesional muchísimas
vinculaciones con los medios muy afines al
gobierno.
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Una de las pruebas, por ejemplo, de dicha
situación, surge al observar el informe de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el cual por
suerte publicó en su página web lo que se pagaba en las pautas oficiales. Y este año, dicha pauta
se distribuyó entre 1.059 empresas, habiéndose
gastado 426 millones en el primer semestre de
2012. ¿Y quién se llevó la mayor cantidad de
la pauta, con 92 millones? El grupo Szpolski y
Garfunkel, donde justamente viene trabajando
Cynthia Ottaviano, dado que uno de los medios
pertenecientes a ese grupo es Tiempo Argentino.
De tal modo, que la independencia que
puede tener esta persona no es adecuada, y el
mecanismo por el cual se la ha designado no
es el correcto.
Evidentemente, desde la sanción de la ley de
medios hasta la actualidad, existe la visión del
Poder Ejecutivo de poder utilizar con absoluta
discrecionalidad dicha norma para ejercer todo
lo que la ley propone en relación a las adjudicaciones de pautas.
Por ello, sinceramente, creemos que la designación de esta persona no constituye ninguna
garantía de neutralidad. Y consideramos que,
realmente, no va a ejercer los mecanismos de
control que tiene que ejercer y no va a dar cumplimiento ni siquiera a la ley de ética pública,
lo que también propone el mismo artículo 19
cuando nombra las características y a lo que se
debe someter la defensora del público.
Por todo esto nuestro bloque no va a acompañar la designación como defensora del público
de Cynthia Ottaviano.
Sr. Pichetto. – ¿Hay alguna otra formulación
en contra de la designación de Ottaviano? Porque cerraría la senadora Fellner por nosotros y
después procederíamos a votar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: no
tenemos nada en contra de la persona que se ha
propuesto. Pero sí con relación a lo que manda
la ley, es decir, cuál es la función de la defensora
del público, del ciudadano televidente. Ahora,
si seguimos confundiendo Estado con gobierno
y pueblo con público, la consecuencia es que
buscamos una persona –que por supuesto tiene
currículo y antecedentes profesionales– que
viene precisamente de los medios públicos. Y
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precisamente lo que estamos reivindicando es
que en algún momento tienen que convertirse en
medios públicos y no en medios del gobierno.
Para no seguir insistiendo con todo lo que
venimos repitiendo acerca de la utilización de
la pauta oficial y la no pluralidad con relación
al uso de los medios públicos, quiero decir que
la ley es clara en cuanto a los requisitos que
deben reunirse.
Si no entendemos cuál es la función, ¿cómo
vamos a encontrar un perfil de idoneidad que sea
acorde? El defensor del público debe defender
al ciudadano televidente de lo que lo agreda y
debe propiciar que tenga un lugar donde pueda
ir a manifestar su malestar con relación a los
que gestionan los medios públicos. Debe ser el
defensor de la ciudadanía y no el defensor del
gobierno. Porque si defiende al gobierno cancelamos la idea de medios públicos al servicio
de la ciudadanía.
Otro de los requisitos fundamentales que
pone la ley para la persona que tiene que defender al ciudadano televidente, o sea, al público, es
el compromiso con la democracia. Y la verdad
es que cada vez que uno tiene que hacer una
manifestación de éstas y recordar que lo que
sostiene al sistema democrático es la pluralidad,
y que la palabra pluralidad también se repite a
lo largo y a lo ancho de los artículos de la ley,
también debe decir que la figura de la defensoría
del público fue propuesta por el Consejo para
la Consolidación de la Democracia y recogida
en proyectos posteriores.
Entonces, no se trata de que hagamos sólo
legislación comparada porque copiamos cómo
se hace en otros países. Debemos llenar de cultura democrática a todas aquellas instituciones,
leyes y artículos que traemos de sociedades más
avanzadas en la consolidación democrática. Por
eso insisto en que no tenemos nada personal con
la señora Ottaviano, pero pensamos que ella no
va a cumplir con la función. Sus características
y sus declaraciones no garantizan la defensa del
ciudadano televidente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Desde el bloque del
Peronismo Federal vamos a votar negativamente esta propuesta, porque consideramos que la
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ley busca que haya una pluralidad de voces, de
miradas y de expresiones. Y un monopolio no
se reemplaza con otro monopolio.
Entonces, nos parece que en la comisión
también debe haber pluralidad de opiniones y
debe ejercerse la defensa de esa pluralidad de
opiniones, y creemos que con esta designación
no se cumple con ese requisito.
Por eso, vamos a votar en forma negativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: estamos
tratando el nombramiento de Cynthia Ottaviano. Hay una ley aprobada hace tres años donde
establece claramente cómo se debe nombrar,
quién la debe nombrar y cuáles son los requisitos y los pasos que hay que cumplir.
Hemos recibido en la comisión bicameral el
currículum de la señora Cynthia Ottaviano, con
realmente un amplísimo conocimiento, con las
mejores referencias y con un profesionalismo.
Sabemos de sus programas, donde ha permitido
el debate y la pluralidad de ideas. Se han cumplido todos los pasos que había que dar.
Lo cierto, señora presidenta, es que su nombramiento recibió ochocientas adhesiones, y no
solamente de una línea sola; de movimientos,
de universidades; de distintos sectores que han
considerado la total capacidad e idoneidad que
esta persona tiene para ocupar su cargo. ¿Y sabe
qué? Ha habido un solo rechazo, justamente del
Grupo Clarín.
Por lo tanto, señora presidenta, no tengo
ninguna duda de que la señora Cynthia Ottaviano va a poder cumplir su papel de manera
excelente, para la cual apruebo totalmente su
designación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: creo que
escuchando a algunas senadoras, lo que hay que
hacer es presentar un proyecto por el cual se
modifique la ley 26.522, y tendrán otro tipo de
defensor, de acuerdo con lo que ellos piensan.
La reunión de la Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual se realizó el 16 de octubre. Allí, tal
cual lo dice el artículo 18 de la ley. 26.522, el
Frente para la Victoria propuso como defensora
del público a la periodista Cynthia Ottaviano.
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De acuerdo a lo que se dispone en el artículo
20 de la misma ley, del 18 al 22 de octubre
se publicaron en el Boletín Oficial los datos
personales y los antecedentes de la candidata.
El 22, 23 y 24 de octubre se publicó exactamente lo mismo en los diarios. ¿Con qué fin?
Fue para que aquellos que estaban incluidos en
la ley presentaran las posturas, observaciones y
las circunstancias, tal cual dice la ley, en cuanto a los datos y a los antecedentes de Cynthia
Ottaviano.
Hubo una sola impugnación, señora presidenta; que tampoco la comisión debería haber
aceptado, y le voy a decir por qué. Porque la ley
es muy clara en cuanto a quiénes pueden presentar estas posturas, observaciones y circunstancias. Es la ley que ha votado este Congreso.
Entonces, si esto es así, quien presenta esa
impugnación, a menos que sea ese grupo –la
verdad es que no lo sé–, un colegio o una asociación de profesionales, que sea una entidad
académica o de derechos humanos, que sea
un ciudadano o que sea una ONG, no podría
haberlo hecho.
De todas maneras, la comisión la admitió y
la contestó.
Pero se presentaron, tal cual dijo la senadora
Higonet, más de ochocientas adhesiones que
corresponden a lo que recién le nombré, es decir, a colegios y asociaciones de profesionales,
entidades académicas y de derechos humanos,
ciudadanos y también hay ONG.
Leo una síntesis muy cortita de quién es
Cynthia Ottaviano. En este sentido, también
debiera haber un poco de responsabilidad; uno
puede “pensar que”, pero los hechos son los que
nos marcan la profesional y la persona.
Cynthia Ottaviano es egresada de la Maestría
en Periodismo de Investigación de la Universidad del Salvador con promedio 9,10 y licenciada en Comunicación Social y Periodismo de la
misma universidad con diploma de honor. Ha
sido jefa de investigación del diario Tiempo Argentino y coconductora del programa Mañana
Más, en la segunda mañana de Radio Nacional.
Ha renunciado a ambos cargos el 17 de octubre.
Sus trabajos de investigación fueron laureados
con el Premio UBA a la Mejor Investigación
Radial en el 2011; con el Premio Internacional del Periodismo “Rey de España” al mejor
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documental de televisión en 2004. Obtuvo el
primer premio a la mejor investigación histórica
otorgado por Félix Luna y la revista Todo es
Historia en el año 2005. Premio Argentores al
mejor guión documental de televisión en el año
2006 y el premio de la UAI a la mejor investigación por Papel Prensa en 2010. Se formó en
la sección policiales de los diarios La Prensa y
Perfil y las revistas Pistas y Noticias; integró
el equipo de Telenoche Investiga y Telenoche
Especial; fue conductora del programa Tinta
Roja y columnista de defensa de consumidores
y usuarios del programa Una vuelta nacional,
con Héctor Larrea. Puedo seguir hablando de
la periodista Cynthia Ottaviano. También es
docente de posgrado en la USAL y de grado en
la UADE y recientemente realizó seminarios
de política, historia y filosofía en la universidad
francesa de La Sorbona. Ésta es la periodista
Cynthia Ottaviano, la profesional que el Frente
para la Victoria ha propuesto como defensora
del público según lo que prevé la ley 26.522.
Ella cumple perfectamente con los requisitos
necesarios: su formación profesional da cuenta
de la idoneidad en la materia de esta periodista.
Asimismo, hay que destacar su trayectoria
en los medios nacionales y los premios recibidos. Además, una cosa no menor, creo que
todos los que estamos aquí hemos leído su
columna de opinión con respecto a la defensa
del consumidor. Entonces, a quien le estamos
encomendando esta tarea tiene amplia capacidad para ejercerla, porque ella ahora va a pasar
a defender a los ciudadanos para garantizar los
derechos a la comunicación.
Dicho esto, le pido al resto de los senadores
que revean su posición porque estamos hablando de una profesional. Y si una periodista
profesional no es una persona comprometida,
¿no sé de qué periodista estamos hablando? Hay
muchos premios, se está hablando de una sola
campana, y sería muy bueno que la defensora
del público, para todos y todas, sea aprobada
por unanimidad. Gracias.
Sr. Pichetto. – Póngalo a votación, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
por la afirmativa y 22 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución. Se procederá en
consecuencia.2
11
(C.D.- 55/11)
RÉGIMEN COMPLEMENTARIO
DE REINSERCIÓN PARA CONDENADOS
POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
SEXUAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – De
acuerdo a lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 24.660, de ejecución de
pena privativa de la libertad, estableciendo un
régimen complementario de reinserción para
condenados por delitos contra la integridad
sexual. Es necesario dejar constancia que se
encuentran presentes en la sala los padres de
Soledad Bargna, víctima de uno de estos delitos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Sanz. – ¿Estamos votando la habilitación
del tratamiento sobre tablas?
Sr. Secretario (Estrada). – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señora presidenta: como
bien decía el secretario aquí, a mi derecha, están presentes los padres de Soledad: Guillermo
Bargna y su esposa, María Victoria Gil. Están
presentes porque tienen mucho que ver con
este proyecto de ley que estamos tratando hoy
en el Senado. Es un proyecto que tiene sanción
de la Cámara de Diputados y que modifica la
1
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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ley 24.660, de ejecución penal privativa de la
libertad, en lo que se refiere a los condenados
por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, estupro,
abuso sexual seguido de muerte y corrupción
de menores.
El proyecto que estamos tratando establece,
en primer lugar, un régimen complementario
de reinserción. Crea un equipo de profesionales
especializados en la asistencia de estos condenados. El tratamiento de estos condenados –dice
el proyecto– no cesa una vez que la persona
egresa de la cárcel sino que existe la posibilidad,
en caso de ser necesario, de que continúe en un
centro sanitario. Con esta modificación lo que
se propone es que, antes de conceder algún
tipo de beneficio como salidas transitorias,
libertades condicionales, prisión discontinua,
libertad asistida, etcétera, se requiera de manera
previa un informe del equipo interdisciplinario
que crea la ley. Asimismo, el juez deberá tomar
conocimiento directo del condenado. Además,
también deberá notificar y escuchar a las víctimas acerca de esta posibilidad de otorgar la
salida transitoria, la libertad asistida o la libertad
condicional al condenado por estos delitos.
En cuarto lugar, en caso de ser concedido
alguno de los beneficios antes enunciados, se
exigirá también –entre otras cosas– la colocación de un dispositivo electrónico de control.
Lamentablemente, señora presidenta, señores senadores, nosotros hoy no vamos a poder
aprobar este proyecto de ley que cuenta con la
sanción de Diputados. Esto obedece al hecho
de que hemos encontrado un grave error que no
podemos subsanar y, por lo tanto, tenemos que
realizar una modificación. Sin lugar a dudas este
error cometido por Diputados tiene que ser absolutamente involuntario; pero en su dictamen,
en los artículos 2°, 3°, 5°, 7° y 8° de la Ley de
Ejecución Penal –que son los que se refieren a
salidas transitorias, régimen de semilibertad,
libertad condicional, prisión discontinua y libertad asistida–, han incluido a los condenados
por el artículo 124 del Código Penal: es decir,
por delitos de violación seguida de muerte. De
hecho, ellos tienen una prohibición expresa en
el artículo 14 del Código Penal a tal efecto. De
acuerdo con ese artículo justamente, quienes
han sido condenados por violación seguida de
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muerte, no tienen la posibilidad de acceder a
este tipo de beneficios.
También, en la propia 24.660, el artículo 56
bis establece la prohibición expresa para que
estos condenados puedan tener la posibilidad
de gozar de los beneficios de este tipo de libertades. Por lo tanto, nosotros tuvimos que
excluir del proyecto que viene aprobado de
la Cámara baja esto que se les pasó por alto.
Tuvimos que quitar la posibilidad de otorgar
estos beneficios a quienes han sido condenados
según los preceptos del artículo 124 del Código
Penal. Esperemos que con esta aprobación, que
seguramente tendremos hoy, Diputados pueda
tratar la iniciativa rápidamente para que antes
de fin de año finalmente tengamos esta ley.
Lamentablemente, señora presidenta, señores
senadores, cuando llega este tipo de proyectos
de ley, cuando nos ha tocado analizar en este
Senado este tipo de iniciativas, nos vimos en
la necesidad de derogar figuras arcaicas del
Código Penal tales como la del avenimiento.
Hace poco tiempo también hemos incorporado
la figura del femicidio. Al respecto, creo que
hoy Diputados va a insistir en su sanción y no
en lo que nosotros aprobamos aquí. Nuestra
sanción incluyó modificaciones que, en definitiva, fueron producto de las consultas no
solamente a gente especializada en el tema sino
también a ONG y a sectores importantes de la
sociedad. Todo ellos aportaron elementos que
nos llevaron a producir estas modificaciones
en el entendimiento de que era la mejor norma
que podíamos aprobar.
Lamentablemente, todos estos análisis y
reformas siempre, de alguna manera, fueron
anticipados por situaciones trágicas y dolorosas:
el avenimiento, por la muerte de Carla Figueroa
cuando la “Justicia” –entre comillas– la convenció de que lo mejor para ella era perdonar a su
violador y casarse con él. Esto culminó con lo
que ya sabemos: la muerte trágica en manos de
quien había sido liberado y perdonado.
El tema del femicidio ha venido precedido
por un análisis que daba cuenta de la innumerable cantidad de muertes de mujeres por la sola
condición de su género.
En este caso, con la presencia de los padres
de Soledad, este proyecto y su modificación
también vienen precedidos por el hecho lamentable, doloroso y trágico que significó lo
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acontecido en 2009 –más precisamente el 22
de mayo–, cuando una joven de diecinueve
años era asesinada a puñaladas por negarse a
ser violada. Este energúmeno, este asesino –y
esto es lo paradójico–, tenía una condena previa
de doce años de cárcel por violar a una nena de
quince años y estaba gozando del beneficio de
estas salidas transitorias. Soledad luchó fuertemente para evitar la violación; pero su vida
terminó de una forma que realmente generó
mucho dolor. Esto motivó a los padres, haciendo
muestra de una fuerza moral admirable, a que
sin revanchismo comenzaran a trabajar. Junto
con otras personas crearon una ONG que se
llama Construyendo Justicia y se pusieron a
trabajar fuertemente, a investigar y analizar la
situación del servicio penitenciario. Todas estas
cuestiones, obviamente, han promovido este
proyecto de ley y también otro que ya hemos
aprobado aquí, que hoy debería ser tratado en
Diputados y que tiene que ver con el Registro
Nacional de Violadores.
Cuando uno analiza y escucha a los padres
y a quienes informan se da cuenta de que,
naturalmente, hay situaciones que no sólo son
paradójicas sino inentendibles. Al asesino de
Soledad, Pablo Díaz –que, como dije, había
sido condenado también por la violación de una
niña de quince años– se le había otorgado esta
libertad condicional sin que hubiera detrás ningún tipo de informe que lo habilitara al efecto.
El juez determinó otorgarle la libertad y estas
son las consecuencias. Paradójicamente vivía
a tres cuadras del domicilio de la chica que él
había violado. Imaginemos una situación de esta
naturaleza en la que una niña se encuentra frente
a frente, en su propio vecindario, con quien la
violó, delito por el que había sido condenado.
Esta situación nos trae nuevamente, como en
el análisis de otros proyectos de ley, a los personajes protagonistas de estas historias trágicas,
que son los jueces.
Nosotros siempre decimos que, más allá de
las reformas que pudiéramos hacer a la legislación vigente para dar una respuesta legislativa,
no es suficiente en la medida en que la justicia,
a través de los jueces, no actúe de la manera que
debe actuar y que todo el mundo le reclama.
Por eso hoy estamos tratando este proyecto,
que naturalmente será aprobado y devuelto a la
Cámara de Diputados con las modificaciones
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que he planteado y que hemos analizado en la
comisión.
Considero oportuno hacer nuevamente la
reflexión sobre los jueces. Axel López fue quien
le otorgó la libertad condicional a Pablo Díaz.
También este juez otorgó la libertad a Cabeza, el
asesino de Tatiana, quien venía de una condena
por violación en tres oportunidades.
Uno dice que nosotros desde la política, los
que ocupamos cargos electivos, cargos legislativos, cuando hacemos las cosas mal tenemos,
sin lugar a dudas, la condena y el castigo de
la gente cuando nos sometemos a la voluntad
popular. Los jueces pareciera que pueden tomar
decisiones de esta naturaleza, con consecuencias trágicas y dolorosas, pero siguen andando
por la vida sin dar ningún tipo de explicaciones
y sin que el Poder Judicial siquiera tenga una
reflexión ante este tipo de situaciones.
Con estos argumentos y fundamentos propiciamos que hoy aprobemos el proyecto de ley
en consideración sancionado por la Cámara
de Diputados, con las modificaciones que he
manifestado.
Antes de terminar señalo que hemos advertido que hay un error involuntario en el dictamen
que hemos firmado. Se debe modificar una
palabra en el artículo 8°, en el párrafo que dice:
“En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, antes
de adoptar una decisión el juez deberá tomar
conocimiento directo del imputado. Donde dice
‘imputado’ debe decir ‘condenado’”.
Con las modificaciones que he propuesto
oportunamente y con la que acabo de señalar
recién, solicito que se vote el proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: considero que
desde la política hay que hacerse cargo de algo
sobre lo que no hay que dar muchas vueltas,
esto es, que desde hace mucho tiempo en materia de legislación penal vamos detrás de los
hechos. En materia de legislación penal –es un
cargo al conjunto de la institucionalidad argentina, de la que somos parte– lamentablemente
estamos yendo detrás de los hechos. Pero no
se trata de cualquier tipo de hechos sino que
son hechos dolorosos, tristes y que movilizan
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a la institucionalidad en materia de legislación
penal, que siempre la han movilizado hacia el
mejor sentido.
Hubo una época en la que, por efecto de un
episodio doloroso, como fue el secuestro y
muerte de Axel Blumberg, la legislación penal
se movió en un sentido que, a juicio de muchos de nosotros, no iba a traer consecuencias
beneficiosas para el sistema. Creo que después
de algunos años podemos hacer algunas autocríticas. No trajo esas consecuencias. Sólo
eran aumentos de pena y una introducción en
el Código Penal de una suerte de mirada dura
que no trajo ninguna otra cosa más que lesionar
el sistema en su conjunto.
Quiero decir hoy con todo respeto –no quiero
que nos echemos culpas; ustedes saben que soy
de los que siempre tratan de privilegiar la institucionalidad del Senado y del Congreso– que
estamos tratando esta iniciativa también movidos por la inercia de un hecho doloroso, como
el del Chaco, pero este expediente está hace
un año en esta Cámara. Tenemos que hacernos
cargo de que deberíamos haberlo tratado antes
de ese episodio.
El proyecto en sí es beneficioso, a diferencia de
otros en los que hemos tratado de darle respuesta
a esa realidad dolorosa, endureciendo penas. En
este caso, inteligentemente, lo que se está proporcionando es una mirada hacia todo el proceso de
ejecución de la pena que en el caso particular de
los delitos vinculados a la integridad sexual deben
tener un tratamiento diferencial. Este proyecto está
incorporando ese tratamiento diferencial al proceso
de decisión judicial que es, en definitiva, en nuestro
esquema jurídico la última ratio. Siempre hay un
juez, una persona, al final del camino que le pone
al proceso su discrecionalidad, su inteligencia, su
mirada, su sensibilidad, su emocionalidad, su conocimiento, etcétera. O sea que siempre hay una
persona de carne y hueso que al final del camino
es la que tiene que aplicar estas cosas. Pero en este
caso en particular lo que se está introduciendo es
que todas las cualidades personales de esa persona
estén acotadas, limitadas o tengan márgenes para
que el proceso no dependa sólo de esas condiciones,
sino que en el caso de tomar decisiones vinculadas a
condenados por delitos de integridad sexual existan
otras personas, otras instituciones, otros procedimientos, que ayuden a tomar la mejor decisión. De
esto se trata este proyecto de ley.
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Pero quiero detenerme un poco en el tema de
la aplicación porque, seguramente, habrá otros
senadores que van a hablar de esta cuestión y yo
no quiero perderme la oportunidad de hacerlo.
Hay dos grandes temas en materia de ejecución penal en la Argentina que nosotros tenemos
que abordar: uno de ellos, que venimos soslayando o discutiendo desde sus contornos pero
nunca yendo en profundidad, es el del perfil de
los jueces en la Argentina, que tendremos que
discutirlo. En este caso, se trata del perfil de
los jueces penales en la Argentina. Porque si yo
tuviera que encontrar ejes transversales sobre
el perfil de los jueces en general, involucrando
a los civiles, comerciales, tributarios, administrativos, penales, laborales, etcétera, podría
encontrarlos: que sean buenas personas, que
tengan cualidades éticas y morales, que tengan
conocimientos y, como decía Couture, “que
sean caballeros y, si saben de derecho, mejor”.
Pero si tengo que encontrar algún perfil específicamente vinculado a los jueces penales
hoy, en la Argentina, debemos darnos algún
debate alrededor de eso. Porque han ocurrido cosas en los últimos años: hay corrientes
de pensamiento que nutren a esas camadas de
abogados y de jueces penales que hoy tienen
grandes responsabilidades en la Argentina. Hay
doctrinarios, juristas, profesores, filósofos del
derecho que también tienen una influencia muy
notoria en esta materia, como los hay en otras
ramas del derecho. Lo que pasa es que en el
derecho penal esto se manifiesta de una manera
mucho más patente, y hoy tenemos en nuestro
país conjueces sólidos en la teoría en materia de
derecho penal; más aún, yo diría que son muy
sólidos en la teoría y que les permite sortear
todos los requisitos institucionales que nosotros
mismos hemos establecido en las leyes para
llegar a ser jueces y que tienen que ver con sus
conocimientos teóricos: exámenes, concurso de
antecedentes, evaluación de todo su currículo
y de su carrera judicial o, los que vienen de
la calle, de su carrera profesional. En verdad,
todos ellos logran resultados muy alentadores y
satisfactorios en materia de cumplimiento de los
requisitos teóricos; son jueces muy sólidos en la
teoría, pero tengo la impresión de que muchos
de ellos están absolutamente divorciados de
la realidad. Y nosotros queremos para nuestro
país jueces que sean sólidos en la teoría pero
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que tengan apego a la realidad; como se dice
vulgarmente, “los pies sobre la tierra”. No es
bueno un juez que sepa mucho de doctrina, de
jurisprudencia y de la teoría pero que no esté
consustanciado con la realidad de la Argentina
del aquí y del ahora.
A ello se le agrega un rasgo que no todos tienen, pero sí algunos de ellos. El juez del que ha
hablado recién el señor senador preopinante –y
estoy seguro de que les trae mucho dolor y pesar
a la familia Bargna y a otras familias– le agrega a
esto algún condimento especial. Son magistrados
que se transforman ya no en conocedores y sabedores de la teoría sino en fundamentalistas fanáticos de la teoría. Tan fundamentalistas fanáticos
que en sus sentencias, en lugar de dictar justicia,
se dedican a satisfacer su ego y su vanidad académica; inclusive, lidiando con todas las demás
partes del proceso: o sea, no sólo con las partes
en sí sino también con técnicos que desde otras
ramas –por ejemplo, desde lo científico– aportan
o tratan de aportar al conocimiento para que ese
juez tenga al final del camino la posibilidad de
tomar la mejor decisión. Esto es lo que ocurrió en
el caso del Chaco: este juez, en ese caso, peleó,
discutió o confrontó no con las partes o con la
verdad sino con los psicólogos y con los especialistas que le acercaban dictámenes sugiriéndole
que no liberara a esa persona.
Lo cierto es que los jueces, con ese rasgo de
fundamentalismo y de fanatismo acerca de su
condición de garantistas que mencioné –porque
de eso estamos hablando–, terminaron confrontando con los psicólogos, con los siquiatras, con
los psicopedagogos, con los terapeutas –con
absolutamente todos los profesionales–, pero
también con las partes y con la realidad, con
la verdad. Esto es lo que pasa. De esto hay que
hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo
todos porque esto forma parte de un sistema
que deberemos discutir en algún momento. Y
en algún momento –esto lo digo con respeto; ya
me lo han escuchado mencionar varias veces y
no es una cuestión personal– el mentor de todos
estos jueces, quien desde la Corte Suprema
sigue defendiendo a partir de le teoría –cosa
que me parece bien– sus posiciones garantistas,
tendrá también que mandar un mensaje concreto. Porque ese mentor hoy es un miembro de la
Corte Suprema de Justicia y, a la teoría, hay que
ponerle un poco de realidad; hay que ajustarla
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a realidad. De lo contrario, en nuestras facultades se seguirá enseñando el derecho penal
de las garantías; pero en la calle existirá otra
realidad porque, además de las garantías –que
obviamente deben existir porque vivimos en
un Estado de derecho–, hay que ponerles a las
cosas el condimento de la realidad.
La segunda cuestión que creo que también
hay que discutir al analizar una norma de este
tipo es que, además del tema de los jueces, nos
enfrentamos a un sistema que está en crisis: al
sistema represivo legal.
Cuando uno se para frente a la cuestión del
delito en el marco del derecho penal puede hacerlo desde la prevención –no estamos hablando
hoy de esto; el día que lo hagamos podremos
analizar qué está fallando y tendremos una larga
jornada para discutir– o desde el final del camino: esto es, desde el sistema represivo legal. O
sea, cuando ya se cometió el delito y empieza a
funcionar la parte final del sistema institucional:
la ley, el juzgamiento, la condena, la ejecución
de la pena y la reinserción.
En todo ese camino estamos en crisis, en
una profunda crisis. Y, para que todos sepamos
de qué estamos hablando, quiero decir que
hoy seguramente vamos a sancionar este proyecto de ley; que éste se enviará a la Cámara
de Diputados; que ésta lo va a transformar
en ley la semana que viene, porque las cosas
que estamos introduciendo son absolutamente
razonables; pero no debemos creer que vamos
a modificar el sistema. En todo caso, vamos a
ofrecer paliativos o ayudas a un sistema que
está profundamente enfermo de raíz. Entonces,
si no lo abordamos, en algún momento vamos
a tener problemas.
Nosotros estamos aquí hablando de salidas
transitorias, de beneficios especiales, de salidas asistidas, de libertad asistida, etcétera:
o sea, de personas que van a salir en libertad
después de haber estado en el sistema penitenciario. Entonces, si no discutimos cómo está
funcionando hoy el sistema penitenciario en
nuestro país nos vamos a quedar huérfanos o
rengos en el análisis final. ¿Por qué? Porque
esas personas, por más que nosotros hoy establezcamos en esta norma con mayor dureza y
racionalidad esquemas para que su salida sea
algo diferente a la mera discrecionalidad de un
juez, han pasado por los sistemas penitencia-
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rios que los condena a ser peores que cuando
entraron; y nos tenemos que hacer cargo de
esto. Más aún, a las personas que vienen con
una carga psicológica o especial de su propia
personalidad vinculada a los delitos sexuales,
en el sistema penitenciario les agregan las otras
cargas que no tienen que ver con esa defección
o esa especificidad de su personalidad. Porque
ahí convienen con otras realidades que también
están en crisis.
Entonces, creo que debemos hacer funcionar
esto de otra manera, porque si la ley es dura pero
la condena es blanda, no funciona; si la condena
es dura pero la ejecución es mala, no funciona;
si la ley, la condena y la ejecución son buenas
pero el sistema penitenciario no reinserta y no
resocializa, tampoco es bueno.
Insisto en que no estoy echando culpas
coyunturales, temporales al gobierno. Esto es
un problema de un sistema que ha colapsado
después de muchos años. El señor Barra lo
sabe mejor que todos nosotros, porque lo ha
estudiado en los últimos tiempos.
Digo esto para que no nos vayamos con la
confianza o la tranquilidad de que con esto
vamos a resolver el problema. Acá hay un divorcio entre la teoría y la realidad, y mientras
nosotros no lo abordemos el conjunto, sobre
todo lo del sistema penitenciario que hoy, lejos
de resocializar o reinsertar, devuelve a la gente
peor que cuando entró –esto hay que aceptarlo–,
no vamos a poder resolverlo.
Voy al punto del proyecto. Pregunto esto
al presidente de la comisión, porque no lo sé.
Ayer no he tenido la oportunidad de ver si se
corrigió el tema de la palabra querellante. El
presidente me hace señas indicando que sí. Es
una de las cosas que ayer hemos mencionado
en la comisión.
La otra cuestión, no para incorporar al proyecto pero sí para dejarla como una asignatura
pendiente, es que debemos crear una oficina de
seguimiento dentro del Ministerio de Justicia.
Probablemente ahora se quiera incorporar esto
en el debate en Diputados.
La Oficina de Seguimiento y Asistencia de
Condenados por Delitos contra la Integridad
Sexual dentro del Ministerio de Justicia no tiene
nada que ver con los equipos interdisciplinarios.
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Más que una oficina es un espacio para poder
hacer el seguimiento de este tipo de delitos.
Por otro lado, hace más de 20 años que está
sancionada la ley 24.050 que estableció, en el
artículo 29, la creación del cargo de secretario
de juzgados de ejecución dentro de las penitenciarías. Estamos en falta con esto. Deberíamos
hacer un esfuerzo para que se pudiera aplicar.
Porque con las herramientas que hoy estamos
votando en beneficio de los jueces de ejecución
penal, más el tema de las secretarías en las penitenciarías, creo que más que una ayuda y un
paliativo sería un paso enorme adelante en la
lucha contra este tipo de consecuencias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: como
bien dijo el senador Sanz, este tema ingresó
en el Senado el 15 de septiembre de 2011. En
octubre lo tratamos en el ámbito de la Comisión
de Justicia. En ese momento estuvieron presentes el señor Guillermo Luis Bargna y la señora
María Victoria Gil en su calidad de fundadores
de la organización Construyendo Justicia. Nos
acompañó también la doctora Lucila Larrandart,
que es titular del Departamento de Derecho
Penal de la UBA. Se emitió dictamen favorable,
el cual perdió estado parlamentario al haber
sufrido cambio de Cámara. Ha pasado más
de un año y recién lo estamos tratando ante la
amenaza de la caducidad del proyecto.
Quiero rescatar aquí la necesidad de dar
una respuesta en estos temas tan difíciles en la
sociedad. Y con esta respuesta tan elaborada
y tan empujada por la organización Construyendo Justicia lo que estamos diciendo es:
nos pusimos de acuerdo finalmente en que en
determinado tipo de delito, para conceder estos
beneficios el juez debe tener una actitud mucho
más rigurosa, y en tres sentidos.
En primer lugar, decimos que el juez tiene
que conocer al condenado personalmente y no
conocer solamente su expediente. El juez tendrá
la responsabilidad de resolver con el auxilio de
un equipo interdisciplinario. Finalmente, esa
libertad tendrá que ser acompañada de algún
funcionario o con este tipo de seguimientos
electrónicos.
Aquí recuerdo lo que planteó en su momento, en el ámbito de la comisión, la doctora
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Larrandart, quien señaló que esto tiene que ser
aplicado en el ámbito de las provincias, porque
son delitos comunes; la jurisdicción es ordinaria. Entonces, si no va a acompañado de los
recursos y de la voluntad política necesarios,
quedará en la letra muerta de la ley. O si no,
generará algunas diferencias, de modo que el
condenado que tiene recursos y pueda pagar
los elementos necesarios o al funcionario que
lo acompañe, tendrá la salida. Por lo tanto,
aquí hay que tener muy en claro que somos las
provincias las que vamos a tener que aplicar
estas medidas y que es necesario ver qué pasa
con los recursos y que haya decisión política
en este sentido.
Quiero decir que estoy absolutamente de
acuerdo con que se excluya el artículo 124,
como lo ha resuelto la comisión. El artículo
124 del Código Penal contempla el caso de
violación seguida de muerte; y en estos casos
de violación seguida de muerte, no puede haber
ningún tipo de beneficio. En eso me parece que
estamos avanzando en restricciones absolutamente razonables.
No hay consenso a nivel mundial de que
existan tratamientos terapéuticos exitosos para
la recuperación de este tipo de delincuentes
sexuales. Quiero señalar también otra cosa,
porque como lo dijo el senador Sanz, desde un
sector de la academia se nos acusa de populismo
punitivo cada vez que avanzamos en este tipo
de normas, se nos acusa de ser movidos por
la agenda mediática. Y quiero aquí rescatar la
función de los medios de comunicación, que
visibilizan estos hechos dramáticos, terribles,
lo que permite que haya fuerza suficiente para
avanzar en las correcciones legislativas necesarias.
El último tema es que, lamentablemente,
no hay en la Argentina estadísticas confiables.
Ésta es una tarea pendiente también. Tenemos
que dotarnos de estadísticas confiables. Hay
que ver de qué modo se puede coordinar toda
la información para que podamos basarnos
en estadísticas confiables. Hemos encontrado
algunas estadísticas de otras partes del mundo.
Así, en Canadá, Karl Hanson, Andrew Harris
y sus colaboradores han hecho estudios sobre
reincidencia de delincuentes sexuales. Según
ellos, del total de los delincuentes no sexuales, el
50 por ciento es reincidente. De los delincuentes
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sexuales, el 36,9 por ciento serían reincidentes.
Es una tasa alta.
Hay otra investigación de 2009 sobre delitos
sexuales y reincidencia del Departamento de
Justicia de Cataluña. Según lo que ellos estudiaron –y aclaro que en el primer mundo–, la
reincidencia respecto de delitos sexuales sería
del 13,7 por ciento. Pero aun siendo tan bajo –
reitero que eso sucede en el primer mundo; en
la Argentina, no tenemos estadísticas sexuales–,
alcanzaría para decir que, como hay una suficiente tasa de reincidencia, es necesario avanzar
en criterios más rigurosos.
Los legisladores tenemos que actuar equilibradamente entre las demandas de la sociedad,
que son muy fuertes cada vez que se conocen
este tipo de delitos –la ciudadanía, a veces, pide
linchamiento y vemos situaciones de mucha
violencia–, y los académicos, quienes están ahí
entre almohadones y cuestionan cualquier tipo
de castigo, están en contra de las penas. Entonces, con esta sanción, le estamos diciendo a la
ciudadanía que aun los condenados por delitos
sexuales tienen garantías constitucionales, y las
estamos reconociendo en este proyecto.
Estos requisitos más rigurosos son para el juez,
pero siempre el condenado tendrá derecho a ser
escuchado y a producir pruebas. Y a los que pertenecen al sector de la academia les decimos que no
podemos legislar dándole la espalda a la realidad,
a las mínimas pautas que hacen a la convivencia
social.
La familia de Tatiana, lamentablemente, ha
estado en medio de estos dos fuegos: por un
lado, los familiares de las víctimas –de los que
sufren–, quienes pedían la destitución del juez
por haber otorgado esta libertad; y por el otro
lado, todo ese cúmulo de jueces, de abogados,
de académicos, que dicen que el juez actuó
dentro del cumplimiento de la ley.
Nuevamente, hoy estamos los legisladores
entre los que sufren y los que enseñan. Nosotros
damos las respuestas legislativas, y ésta es una
respuesta absolutamente razonable.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: quiero expresar el total apoyo del Movimiento Popular
Neuquino a este proyecto de ley. Se trata de
una iniciativa mediante la cual tal vez recién
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estemos comenzando a darles alguna respuesta
a los familiares de las víctimas que tanto han
bregado para lograr este resultado, aunque todos
sabemos que las profundas huellas del dolor las
tendrán por toda la vida.
Considero que las consecuencias gravísimas
del otorgamiento de salidas transitorias o de la
libertad condicional a estos sujetos aberrantes
que tienen una estructura psicológica absolutamente patológica están a la vista. En ese
sentido, la senadora Escudero acaba de expresar que los datos arrojan un 36 por ciento de
reincidencia. Nosotros no tenemos estadísticas
claras, tal como también manifestó la senadora, pero es de conocimiento público lo que
sucede habitualmente con este tipo de sujetos.
Lamentablemente, muchas veces, estos sujetos
son dejados en libertad –como también expresó
el senador Sanz– con una ligereza argumental
que nos tiene que preocupar y que, en algunos
casos, hasta nos asombra, como en el último
hecho por todos conocido.
Espero que lo más rápidamente posible este
proyecto sea convertido en ley por la Cámara
de Diputados, a la que la iniciativa volverá con
estas modificaciones que se han planteado;
algunas son de fondo, y otras, de redacción o
de técnica legislativa. Asimismo, quisiera dejar
sentada mi posición en cuanto a peticionar a la
Cámara de Diputados para que, lo antes posible,
trate el tema relacionado con el registro de los
violadores, pues es una cuestión que nos viene
preocupando desde hace mucho tiempo. Creo
que sería un aporte más para el control y la
identificación de estos sujetos, para la determinación del entorno, el ADN, etcétera. Como
dije, pienso que sería un aporte muy valioso
para mitigar este tipo de delitos.
Si bien estas iniciativas serán aprobadas
tardíamente –como ya lo han dicho senadores
preopinantes–, creo que hoy, todos nosotros,
una vez aprobado este proyecto y devuelto en
revisión a la Cámara de Diputados, saldremos
con el corazón satisfecho por esta sanción y por
poner en marcha una de las tantas cosas que
tenemos que instrumentar.
Comparto totalmente lo expresado por el
senador Sanz, pues conozco muy de cerca las
enormes falencias que tiene nuestro sistema
penitenciario. Sé que es una tarea de largo
aliento, de largo plazo, y considero que todos
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nos tenemos que comprometer a impulsar o
propiciar los cambios necesarios para mejorar
ese sistema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
este proyecto en el que estamos avanzando tiene
un objetivo claro, que es evitar la reincidencia
en los delitos que atentan contra la integridad
sexual.
Tal como lo explicó el miembro informante,
se apela a formar una comisión interdisciplinaria que pueda coadyuvar con la que actúa
en el marco del sistema penitenciario. Esto
resulta muy positivo porque, en primer lugar,
la República Argentina lidera las encuestas de
psicólogos, siendo solamente superada en el
mundo por Dinamarca. Esto quiere decir que
contamos con personas capacitadas, habilitadas con títulos suficientes, para poder realizar
toda esta clase de seguimientos y estudios de
aquellos que delinquen en este tipo de acciones
contra la integridad sexual.
Desde ese punto de vista, contamos con
todos los elementos necesarios para llevar
adelante esta tarea. Pero también sería muy
bueno que estos equipos queden fuera de la
esfera del Servicio Penitenciario Nacional, ya
que lamentablemente, muchas veces, hemos
visto que este tipo de dictámenes son objetos de
intercambios corruptos para que estos sujetos
consigan la libertad. Asimismo, como bien se
ha dicho aquí, son sujetos que, en realidad, son
difíciles de recuperar, lo que hace necesario un
seguimiento de por vida.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Perdón, la señora senadora Di Perna
le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: más
allá de estar de acuerdo con todo lo que se ha
dicho aquí respecto del proyecto en general, a lo
largo de mi carrera profesional como pediatra,
he tenido la oportunidad de examinar a algunos
niños víctimas de violación, y puedo decir que
en este terrible delito, el límite con la muerte
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constituye una línea muy finita. Es decir, en
todos los actos de violación, la posibilidad de la
muerte de la víctima, sobre todo si es un niño,
está presente.
Más allá de que este proyecto de ley sea un
avance, considero que todavía hay asignaturas
pendientes y una de ellas tiene que ver con
darnos un fuerte debate respecto del indulto.
En ese sentido, hace años, en mi provincia, un
gobernador dejó en libertad a un violador que
se trasladó a otra provincia y violó nuevamente
y asesinó a una nena en Bahía Blanca. Estas
cuestiones ocurren, por lo que también hay que
trabajar con respecto al tema del indulto en este
tipo de delitos. Gracias, senadora.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en uso de la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir también que no es tarifado el egreso. O sea, en
esto tenemos que interpelar al Poder Judicial,
porque no es que cumplen los dos tercios de la
condena y ya por eso tienen que salir, sino que el
magistrado, al momento de resolver, debe tener
la seguridad de que esa persona se encuentra
psiquiátricamente equilibrada o contenida para
poder, de a poco, reinsertarse en la sociedad. O
sea, es responsabilidad del Poder Judicial.
Además, respecto de la libertad condicional,
debemos tener en cuenta que no es lo mismo
dársela a un autor de una acción violatoria contra el derecho de la propiedad que al autor de
un delito contra la integridad sexual, porque la
psicología de ese sujeto es totalmente distinta.
Asimismo, adhiero a lo que se ha dicho aquí:
el senador Sanz nombró a un miembro de la
Corte Suprema y la senadora Escudero nombró
a la academia. Yo lo voy a decir con nombre y
apellido: se trata del juez Zaffaroni, que tiene
una acabada trayectoria en el Derecho Penal. Él
es muy seguido por las jóvenes y no tan jóvenes
generaciones de operadores del derecho, llámense estos jueces, llámense fiscales, llámense
abogados penalistas, que nos han llevado en esta
última década, o más allá de esta última década,
a tener todo este tipo de consecuencias que antes no conocíamos en la República Argentina.
Entonces, cuando ocurren este tipo de delitos,
también tenemos que empezar no solamente a
mirar a la víctima, sino también al victimario. Y
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ocupémonos de él, que será el verdadero peligro
para la sociedad.
Hemos tomado conocimiento, en forma
pública y en algunos artículos que salen en las
revistas especializadas, de que el juez Zaffaroni está liderando en la Comisión de Reforma
del Código Penal una posición para eliminar
el instituto de la reincidencia. Consideran que
la reincidencia es inconstitucional, porque
sería juzgar dos veces el mismo delito y no
podría ser tenida en cuenta en una segunda
comisión de delito. Sin embargo, el concepto
de reincidencia es tenido en cuenta en todos
los sistemas penales del mundo. Entonces,
adhiero a los senadores preopinantes, que han
hecho un fuerte llamado al Poder Judicial, que
es en realidad el que aplica el derecho, para
que lo aplique de conformidad con las situaciones y con lo que se necesita; no solamente
de acuerdo con lo que dice la academia.
Ahora bien, no quiero castigar al sector sin
reclamar una política de Estado. La verdad es
que estuvimos mirando las estadísticas que está
dando la Corte Suprema de Justicia. En este
sentido, ésta ha dicho que en 2010, el fuero de
Ejecución comenzó con 50 mil expedientes en
trámite, que a lo largo del año se sumaron 7 mil
trámites más y que en doce meses –solamente
hay dos jueces–, resolvieron 7 mil trámites y
679 libertades condicionales; 46 fueron rechazadas y quedaron 50 mil pendientes de resolución.
De estos dos jueces que han sido mencionados
por el miembro informante de la comisión, Axel
López y Marcelo Peluzzi, dependen 3 mil condenados por la Justicia de la Capital, que están
en las cárceles federales de todo el país.
Entonces, ¿la doctrina es responsable? Sí.
¿El exceso de “garantismo” es responsable? Sí.
Pero también, desde el Congreso de la Nación,
tenemos que asumir una política de Estado en
cuanto a dar las herramientas necesarias que
le hacen falta a la República Argentina; ya sea
un equipo interdisciplinario, más juzgados,
personal, etcétera.
Yo no quiero marginar de este análisis un
tema que estamos trayendo recurrentemente
–por lo menos, yo lo hago– y que no podemos
dejar al margen del análisis de la criminalidad
en la Argentina, como es el flagelo de la drogadicción en nuestros jóvenes.
Sr. Fuentes. – ¿Me permite una interrupción?
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Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Senadora: me quedó flotando
la idea en torno a que no estaba claro el hecho
de si ahora tomamos conocimiento de contradicciones de orden procesal y legal o tomamos
conocimiento sobre la existencia de delitos
sexuales. Me refiero a cuando usted dijo que
ahora estamos tomando conocimiento de algo
que antes no sucedía.
La extensión de los derechos y la lucha por
la igualdad de género han hecho que se haya
ido tomando conocimiento de delitos sexuales
que durante mucho tiempo fueron ocultados
culturalmente por la sociedad, ya sea en el
seno de las familias, de las escuelas o de las
parroquias. Antes, se convivía con ellos y la
hipocresía social no se daba por aludida. Creo
que en la medida en que avanza la lucha por la
igualdad de género y, sobre todo, las luchas de
las mujeres, esos delitos van tomando estado
social. Porque no solamente es el Estado; es la
sociedad en la que se desarrollan esos delitos.
Ésa es la aclaración que le pedía.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La aclaración
la hacía con relación a la evolución que ha
tenido la jurisprudencia respecto de estos
delitos. Hoy, la teoría garantista del derecho
penal –cuando cualquiera de los dos sectores
se va hacia los extremos, ya es patología– está
debatiendo o planteándose si vamos a sacar la
reincidencia del Código Penal. A eso me estoy
refiriendo. Hace quince años, no estábamos
pensando ni debatiendo esto. Sí comparto con
usted que antes, el delito sexual era ocultado
por las familias, porque era vergonzante; por
supuesto que sí. Lo que digo también es que
tomemos conciencia de la realidad. Hay 3 mil
condenados y 36 cárceles federales del país a
disposición de estos dos jueces.
Además, y termino, está el flagelo de la drogadicción. Es preocupante la drogadicción en
los jóvenes. Estamos escuchando cómo avanza
sobre los niños; porque no sólo avanza el paco,
también lo hace la cocaína, y sabemos que es
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un gran desinhibidor de conductas. Entonces,
cuando nos preguntamos por qué matan si ya
violaron; o yéndonos al ámbito de los delitos
contra la propiedad nos preguntamos por qué
matan si ya robaron el auto, las joyas y lo tenían
atado; por qué se dio vuelta y lo acribillaron,
es porque la Argentina dejó de ser un país de
paso para ser un país de destino de la droga.
Por lo tanto, nuevamente, nos tenemos que
abocar a trabajar para que en forma conjunta
podamos luchar contra este gravísimo flagelo
que tiene una incidencia importantísima en el
tema criminal.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Pichetto. – Antes del cierre, señora presidenta, habían pedido la palabra los señores
senadores Barrionuevo y Fernández.
Sr. Juez. – Todavía no estoy en el uso de la
palabra. De los cuatro, voy a ser el único que
va a hablar sobre este tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Juez, si usted va a cerrar por
su bloque, entonces, le damos la palabra al señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: con
relación a lo expresado por la senadora di Perna, más allá de que es un problema gravísimo,
quiero hacerle la aclaración de que nosotros no
estaríamos en condiciones de regular el indulto,
porque es una facultad constitucional tanto de
la Nación como de las provincias. No podemos
tocar eso.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Gerardo Rubén Morales.

Sr. Barrionuevo. – Por otro lado, quería referirme a otra cosa, retomando las palabras del
senador Sanz, en el sentido de acercar la teoría a
los pies sobre la tierra. Lo más valioso que tiene
el proyecto de ley que estamos considerando es
que el órgano interdisciplinario que incorpora la
iniciativa es un órgano que depende del Juzgado
de Ejecución Penal.
¿Por qué es importante esto? Porque en los
organismos técnicos criminológicos del Consejo Correccional del establecimiento –y yo me
imagino que es por la convivencia que tiene el
personal profesional en el trato continuo con el
interno–, tienen la tendencia de ser benévolos
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–por así decirlo– con las situaciones que tienen
que ver con el comportamiento del reo cuando
hacen los informes o al emitir la opinión, por
ejemplo, al momento de resolver la libertad
condicional o al momento de las amnistías, o
las conmutaciones de penas o los indultos, que
normalmente se dan a fin de año. Entonces, el
hecho de que este órgano interdisciplinario esta
vez dependa del juzgado de ejecución es una
cosa importante al momento de los hechos. He
podido comprobar la tendencia, en la cantidad
de oportunidades en las que me tocó actuar –por
distintas funciones que no vienen al caso recordar– en el análisis de legajos de los internos, a
que vengan acompañados por el informe de los
profesionales.
Entonces, quería destacar y señalar especialmente la importancia que tiene esa prohibición
legal en esta norma.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en primer
lugar, expreso mi reconocimiento y respeto a la
familia aquí presente, por cómo han convertido
su enorme dolor en militancia para un llamamiento a la justicia a partir del conocimiento
del error, de las faltas, de las falencias que nos
implican y nos llevan a cada uno, desde el lugar
que nos toca de responsabilidad y compromiso,
a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.
Hoy mencionaba el senador miembro informante las leyes que hemos aprobado, como decían
otros senadores, quizá por detrás de los hechos y
muchas de ellas con nombres: Carla Figueroa,
Soledad, Tatiana y Sofía Viale, víctima hace pocos días de un hecho aberrante en la provincia de
La Pampa. Esta jovencita fue violada y muerta
por quien tenía libertad asistida y que sólo vivía
a unas pocas cuadras. La violó y la enterró y se
pudo descubrir el hecho porque estuvo a punto de
matar a otra niña.
Con todo el dolor y consternación que
significa para todos, desde nuestro lugar, nos
hacemos cargo desde nuestra tarea legislativa,
con una visión amplia, con un mensaje y trabajo
esperanzadores.
Hace unos días leíamos a alguien que decía:
falló el Estado, y entendiendo que cuando se
dice eso el Estado somos todos. Por lo tanto,
todos tenemos que hacernos cargo, reconocer
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los errores, y a partir de allí, y sólo desde allí,
comenzar a trabajar para mejorar el sistema penitenciario, fundamentalmente en este caso, en
coincidencia con las necesidades de la sociedad.
Por eso considero importante hoy este paso
que damos para mejorar esta ley en busca de
justicia, en busca de que no haya más casos
como los de Sofía, Tatiana y Soledad.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: este tipo
de decisiones que va a tomar esta Cámara, que
por supuesto voy a acompañar gustoso, son
absolutamente insuficientes. Quizá por el conocimiento que uno adquirió por formar parte
de un ministerio, en el que por un lado le tocó
manejar las fuerzas de seguridad y por otro lado
el servicio penitenciario, hay cosas para evaluar
de todos los casos.
Dentro de este mismo marco también hay
que incluir un tercer elemento, que es la Justicia en sí misma. La explicación del senador
Sanz es para suscribirla con las dos manos.
Ahora bien, esa expresión es incompleta.
¿Por qué razón? Porque estamos hablando de
conductas reprochadas que son consideradas
prácticamente nimias por los tres segmentos.
Los tres consideran que es un delito insuficiente, que no tiene envergadura y que no es
importante. Entonces, me costó a mí –pido
disculpas por la autorreferencia– enormes
rabietas cuando nos enfrentábamos a una
situación delicada y uno se encontraba con la
carátula policial que decía “intento de robo”,
no “intento de violación” o “violación”. O, por
otro lado, cuando uno planteó un proyecto que
después esta Cámara sancionó, por lo que hemos presentado una nota junto a los senadores
Corregido y Pichetto para ver si conseguimos
que la Cámara de Diputados trate el registro de
ADN de violadores con condena firme, los que
supuestamente son los “garantistas” –como
decía el señor senador Sanz– nos dicen que
estigmatizamos a las personas. Las pibas se
pueden morir, no estigmaticemos a los que las
matan; así pareciera ser la cosa.
Entonces, en el marco de ese concepto global
de lo que sería el “garantismo”, para mí no es
otra cosa que ajustarse a derecho; no sé hacer otra
cosa; no sé qué es el “garantismo” porque, si no,
entramos en la lógica de Epiménides el cretense,

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que era un filósofo profeta del siglo VI a.C., que
decía: “Todos los cretenses son mentirosos”. Si
lo que él decía era verdad, entonces su tesis no se
cumplía, porque él no era mentiroso, por lo cual,
por lo menos había uno que no mentía; y si lo que
él decía era mentira, no todos los cretenses eran
mentirosos. Acá pasa lo mismo: cuando hablamos del concepto de “garantismo” pareciera que
todos están imbuidos de una profunda vocación
de defender al que está imputado o, a lo mejor,
condenado por un hecho de estas características,
donde en la enorme mayoría de los casos se trata
de reincidentes.
Es cierto que contamos con estadísticas,
pero no necesitamos de ellas para saber exactamente a dónde estamos yendo. Porque las
conclusiones a las que arriba una sociedad de
las características de la Argentina son penosas
cada vez que nos toca ver ese tema. Nos toca
por los cuatro costados analizar esa situación.
Cuando nos ponemos en serio con trabajadores
o personas que fueron víctimas de situaciones
similares a analizar casos parecidos, uno se
encuentra con que siempre se replican más o
menos de la misma manera. Entonces, no es
importante la estadística; lo que importa es la
conclusión a partir de seguir profundizando en
estos temas. Por eso digo que lo que vamos a
votar es muy importante y necesario, pero no
suficiente. Requiere de incentivos de este tema
para llegar al fondo.
Nosotros hemos logrado algo en la Ciudad
de Buenos Aires a través de la Policía Federal,
porque ya cuando se denuncia en una comisaría no es el policía, ni varón ni mujer, el que
toma esa denuncia por violación o por intento
de violación; es una brigada aparte, que nada
tiene que ver con ella. Es la que va a escuchar
a la víctima, la que va a contener a la víctima,
la que le va a enseñar a guardar la prueba y
la que va a tratar de sostenerla en uno de los
momentos más jodidos desde el punto de vista
de su vida, sin recurrir a su morbo para saber
qué fue lo que pasó.
Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo es algo muy importante. Estamos en
un camino correcto, que es necesario pero no
suficiente.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el señor senador Juez.
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Sr. Juez. – Voy a ser muy breve, señor
presidente, porque no pensaba hacer uso de la
palabra.
Cuando los debates se despersonalizan, se
“despartidizan”, se vuelven muy ricos. Éste
es un debate muy rico. Y es cierto lo que han
dicho algunos senadores: probablemente, nos
estemos convirtiendo en el 107, esos servicios
de emergencia que siempre llegan cuando el
accidente ya se produjo.
Ahora bien, sin pretender agregar algo muy
inteligente a lo planteado acá, yo quiero aportar
simplemente un dato de la realidad. Lo que
planteó el señor senador Sanz es muy claro: con
esto, seguramente, vamos a contribuir a alguna
tranquilidad de conciencia y vamos a mejorar
y poner algunos requisitos administrativos a
determinadas conductas, particularmente las
que tienen que ver con la integridad sexual en
este régimen complementario. Pero la verdad,
dicho esto con la mano en el corazón, es que
la ley 24.660 le otorga al magistrado, al juez
de control de ejecución de la pena, todas las
facultades, todas las prerrogativas, todos los
derechos de poder actuar, investigar, preguntar, requerir, indagar, constatar, ver al preso,
entrevistarlo, etcétera; o sea, tiene que seguir
la ejecución penal.
Con todo respeto pregunto si con esto vamos
a resolver este problema. No lo vamos a resolver. Con esto no vamos a resolver el problema.
Por Dios, lo digo con todo respeto hacia la
familia y hacia los que padecen todos los días
este tipo de situaciones. ¿Vamos a resolver el
problema con esto? No, no lo vamos a resolver.
Es un paliativo, nada más. Lo vamos a resolver el día que tengamos jueces penales que se
preocupen por estas situaciones. Y lo digo por
cada una de las provincias de las que venimos:
cuesta horrores llevar a un fiscal y que actúe
en un distrito. El juez de ejecución penal tiene
que estar en el establecimiento penitenciario.
Sin embargo, le pregunto a los senadores de las
provincias, ¿quién de nosotros se anima a poner
a “su señoría” en un establecimiento penitenciario para que sea su lugar de actuación? ¡No!
¡“Su señoría” no puede estar ahí! Los eximimos
del impuesto a las ganancias, les damos sueldos
maravillosos, toda la vida un laburo pago –es
el sueño de un monarca–; pero no los podemos
tocar. Entonces, no van los fiscales a los distri-
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tos y los jueces no pueden salir porque están
en el Palacio de Justicia. Esta es la realidad. Y
lo que dijo el senador Sanz es cierto: probablemente podremos discutir el criterio garantista,
pero el “garantismo” no es para el delincuente
contumaz, sino para el ciudadano común. Que
después haya un montón de pícaros para los
que es mucho más fácil estar en la Facultad de
Derecho que meterse en los establecimientos
penitenciarios o en el medio de los barrios donde
se produce el delito, por supuesto. Siempre es
más cómodo estar en el mármol de Obispo Trejo
–donde funciona la Facultad de Derecho– que ir
a los lugares en donde se produce el delito. Es
más cómodo interpretar el “garantismo” a partir
de ahí, y no darse cuenta de que el “garantismo”
es una garantía para el ciudadano común y no
para el delincuente o el reincidente.
Pero es cierto que algunos abusan escribiendo
sobre estas cuestiones y otros abusan copiando acerca de estas cuestiones. Pero esa no es
la discusión de fondo. La discusión de fondo
es la que planteó el senador Sanz con mucha
inteligencia, y se refiere a qué nivel de jueces
penales necesitamos. ¿Se necesita la misma
calidad para un juez penal que para uno civil o
para un juez de quiebras? ¡No! No es lo mismo.
Este es el problema. Después, podemos discutir
todo lo demás.
Como dijo con mucha claridad alguna senadora preopinante, podemos discutir sobre el
sistema penitenciario, si la plata alcanza, si los
recursos están y todo eso, pero lo primero que
debemos decir con claridad es que este hecho
se podría haber evitado, aún como está redactada la norma en vigencia. Este hecho se podría
haber evitado. Pero necesitamos que los jueces
quieran laburar.
Pertenezco a la provincia de Córdoba, cuna
de la oralidad penal, y puedo decir que la oralidad no garantiza el seguimiento de la ejecución
penal del juez. Para nada. Los tipos se desentienden después de la condena. Es más, muchos
se desentienden en el momento del proceso.
Entonces, quiero decir para no enviar falsas señales a la sociedad, que probablemente
podamos dormir un poco más tranquilos esta
noche, pero que no nos debemos engañar: si no
hacemos un esfuerzo increíble para seleccionar
magistrados en materia penal en un tema tan jodido, jueces que tengan ganas de meter los pies
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en el barro, de meterse en el pabellón a escuchar,
de estar y entrevistarse con los detenidos, este
problema no lo vamos a resolver. Porque no se
resuelve con mayores instrumentos legales que
los que tenemos.
Entonces, por supuesto que desde el bloque
del Frente Amplio Progresista vamos a acompañar esta iniciativa. Por supuesto. ¿Cómo no
la vamos a acompañar? Pero no nos dejemos
engañar. No vamos a resolver el problema de
la reincidencia, de los delitos contra la integridad sexual y su reinserción social si no somos
capaces de tener una mirada más general, mucho más comprometida y mucho más cercana
a la realidad, porque las cárceles no son sanas
y limpias como dice la Constitución. Esta es
una gran mentira. Entonces, o modificamos la
Constitución o cambiamos la realidad. Alguna
vez, alguna de las dos cosas vamos a tener que
hacer para salir de esta hipocresía absoluta. Y
vamos a tener que trabajar en serio en cada una
de las provincias –estamos hablando del sistema
penal federal– porque todos conocemos su situación. Luego podremos discutir seguramente
el tema de la tortura en las cárceles, pero este
es otro tema.
Debemos ser capaces de seleccionar magistrados comprometidos, porque qué mayor
garantía podemos darle a los ciudadanos. No
podemos tener punteros políticos, que pasan
por los Consejos de la Magistratura de las provincias y se van acomodando. Esto lo veo en
mi provincia y lo conozco. Hace tiempo me he
retirado de la profesión, debido a mi actividad
política, pero cuando vuelvo a tribunales a veces
digo: “Este tipo no puede ser juez”. No puede
ser juez porque lo conozco de pinche y porque
tiene los zapatos lustrosos. Y un juez penal tiene que andar en alpargatas; tiene que saber de
qué se trata cada situación; tiene que conocer y
estar con la víctima; tiene que “calentarse” con
la policía; tiene que convivir con el sistema. En
cambio, ese tipo vestido con un traje Armani,
no puede ser juez en mi provincia. Claro, es
un puntero político. El tipo siempre ha librado
oficios interesantes, resoluciones muy rápidas
y muy prontas para el poder político, en todos
los gobiernos.
Entonces, quiero decir con todo respeto,
sabiendo que hoy aquí se encuentra la familia
de una de las tantas víctimas de este tema, que

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como decía el senador Sanz hace mucho tiempo,
uno va a sentir que algo hemos hecho al sancionar este proyecto. Pero hemos hecho muy poco.
La ley está; los jueces no la quieren ver, no
quieren actuar, no se quieren mover, les resultan
más cómodos los sillones de sus despachos que
ver cómo este tema se puede llevar adelante.
Comparto los argumentos del miembro
informante. Hay algunas correcciones que se
han hecho con mucha inteligencia y seguramente Diputados deberá plasmarlas, porque
tienen una pésima técnica legislativa. En los
próximos 20 días seguramente tendremos una
ley. Pero no vamos a resolver el problema de
fondo en la medida en que el compromiso de
toda la dirigencia política de este país no esté
orientado, cuando seleccionemos magistrados
en materia penal en nuestras provincias y en
el sistema federal, a dejar de buscar punteros
políticos sumamente pícaros para estar en los
claustros universitarios y tratar de encontrar
tipos comprometidos con la persecución penal.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Verna. – ¿Me permite una interrupción,
señor presidente?
Sr. Presidente (Morales). – Senador Rodríguez Saá: el senador Verna le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Morales). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: quiero anticipar que voy a votar afirmativamente el proyecto
que tenemos en consideración.
Lamento que la demora del Senado haya
hecho que se llegara tarde para el caso de Sofía
Viale, que tenía 12 años, vecina de mi ciudad,
quien fue asesinada por un violador. De la misma manera que llegó tarde la derogación del
avenimiento cuando mataron a Carla Figueroa.
Por eso coincido con lo que dijo el senador
por Mendoza acerca de que vamos detrás de
los hechos. Pero voy más allá de eso. Él habló
de la preocupación por el sistema judicial y del
cumplimiento carcelario. En mi provincia hay
presos, algunos de ellos por delitos sexuales, en
las comisarías. Y eso hace que la responsabilidad se extienda a todos los estamentos políticos.
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Creo que debemos dotar a quienes deben
aplicar las condenas de los elementos suficientes para que esto se pueda cumplir de acuerdo
a lo que dice la ley penal.
Como dije la otra vez, voy a votar con esperanza pero no con mucha fe. Y espero que
Diputados sancione rápidamente esta ley, así
como también el registro de antecedentes de
violadores –el registro de ADN–, porque son
proyectos en los que hemos venido insistiendo.
También hemos pedido al presidente de este
cuerpo que notifique a la Cámara de Diputados
y hasta ahora no lo hemos conseguido.
Quería dejar sentada esta posición, porque los
casos de Carla Figueroa y Sofía Viale son una
demostración cabal de que vamos legislando
por detrás de las necesidades.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
nuestro bloque se ha expresado a través de la
brillante presentación de la senadora Escudero,
de la senadora Negre de Alonso y de la senadora
Di Perna, por Chubut. Vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. Pero quiero
manifestar una mirada diferente de la que se ha
hecho en términos generales como asumiendo
una responsabilidad colectiva con lo que pasa.
No me siento parte de una responsabilidad
colectiva. Creo que cada uno debe asumir la
responsabilidad propia.
¿Por qué estamos en esta situación? Porque
el sistema penitenciario no funciona adecuadamente. La Constitución dice en su artículo 18,
como acaba de señalar el senador por Córdoba,
que las cárceles de la Nación deben ser sanas y
limpias para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas. No creo que haya que
modificar la Carta Magna. Lo que hay que hacer
es cumplir con ella. Muchos males nos ahorraríamos los argentinos si las cárceles fueran,
como manda la Constitución, sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos.
Pero de esto hay responsables. No se trata de
una responsabilidad colectiva en la que todos
tengamos la culpa de que no haya cárceles sanas y limpias. No. Cada uno de los gobiernos
provinciales y nacionales que se han sucedido
en todas estas épocas tienen, cada uno, una
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responsabilidad concreta en no abocarse a la
solución de tan grave problema.
Creo que el tema de la inseguridad, del que
se habla como si fuese una “sensación” no es
tal cosa. El tema de la inseguridad es un grave
problema que tenemos los argentinos, y que
requiere de un tratamiento serio y profundo
por todos los involucrados en las áreas nacionales, provinciales y municipales. Éstas últimas
también pueden colaborar, porque colaboran
cuando ponen luz y condiciones dignas de vida.
Los errores de la Justicia son los errores de
cada uno de los jueces. Es responsabilidad de
ellos que han sido designados. Ellos tienen la
responsabilidad.
Fíjese que vamos a dictar una ley que, como
ha sido muy bien señalado acá, va a exigir una
actitud rigurosa de los jueces; las medidas que
ordenen las tendrán que llevar a cabo con asesoramiento y acompañamiento. Se le exige al
juez que tenga un conocimiento personal con el
condenado a quien le van a dar algún beneficio,
para obligarlo a que, por lo menos, tenga que
estar cinco o diez minutos con esa persona a
quien le tiene que dar un beneficio, para que
sea absolutamente responsable.
Tenemos que dictar una ley para que lo haga.
Pero todos sabemos que los jueces tienen en
todo el ordenamiento procesal de todas las
provincias argentinas y de la Nación, lo que se
llaman “medidas para mejor proveer”. Cualquier juez pudo hacer todas estas cosas sin ley.
Pueden hacer todas estas cosas sin la ley.
La ventaja –y por eso estamos de acuerdo
en que se dicte la ley: porque ahora van a estar
obligados a hacerlo– es que ante su negativa de
hacerlo o ante su falta de visión de hacerlo –para
ser suave en el calificativo–, ahora, cuando sea
ley este proyecto que estamos tratando hoy, van
a tener la obligación de hacerlo. Y seguramente
vamos a mejorar un poco la situación. No vamos
a solucionar los problemas, pero vamos a evitar
algunos males. Dios quiera que sirva para evitar
muchísimos males.
La impunidad es otro flagelo. Se ha luchado
en la Argentina de estos tiempos, en forma muy
positiva a favor de terminar con la impunidad.
Pero cuando nosotros vemos casos como el de
Candela, vemos que hay tremendas complicidades, tremendas maniobras para oscurecer el
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tema que, al final, termina en impunidad. O
tal vez, en que actores secundarios del hecho
sean los que paguen los platos rotos y nunca
sepamos la verdad profunda. Y, quizá, sin que
sean reincidentes por haber sido condenados,
sean reincidentes desde la impunidad, que aún
es peor, y sean delincuentes seriales, que algún
día descubriremos y no sé si podremos ligarlos
con el primer delito.
Hay que saber que lo que estamos tratando
son delitos aberrantes. Son aberrantes. Arruinan
la vida de un joven o de una joven, de una mujer.
¡Le arruinan la vida para siempre! Entonces,
estamos ante cosas muy graves.
Por último, como se ha tocado el tema de la
academia, voy a decir –para la academia– que
los procesados y los condenados deben tener
todas las garantías. Todos estamos de acuerdo.
Todas las garantías, las tienen por nuestra Constitución y nuestras leyes. ¡Pero también tienen
que tener presente que los ciudadanos sanos y
honestos que convivimos en esta sociedad también tenemos derecho a tener todas las garantías,
que no las tenemos y queremos tenerlas! Por
eso, nosotros luchamos para cambiar muchas
cosas de esta sociedad.
Para finalizar, vamos a votar positivamente
esta iniciativa, y nos congratulamos de sancionar hoy este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Marino. – ¿Me permite una interrupción,
senador Petcoff Naidenoff?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Morales). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: no pensaba
hacer uso de la palabra. Pero debido a lo que ha
sucedido en mi provincia, La Pampa, no puedo
dejar de referirme a este tema.
En La Pampa, se produjo un hecho muy triste
y lamentable como lo son estos delitos. Me había exigido no hablar con los periodistas de mi
provincia; en realidad, no hablé con nadie por
respeto, justamente, a los padres de Sofía Viale
y a los padres que hoy se encuentran aquí, pues
se trata de dolores del alma que no se curan.
En consecuencia, lo peor que podemos hacer
desde la política es, justamente, hacer política
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con estas cuestiones. Por ese motivo, celebro
este debate y adelanto que acompañaremos, por
supuesto, el proyecto.
Me siento parte de esta responsabilidad, y
creo que todos tenemos responsabilidades ante
este tipo de hechos. En ese sentido, me voy a
permitir coincidir con el senador Rodríguez
Saá, en cuanto a que algunos tienen más responsabilidades aún. Recuerdo que cuando era
chico –hace ya varios años de esto–, siempre se
decía que no había leyes en la Argentina. Pero
una vez alguien me dijo que leyes había, que lo
que había que tratar era de hacerlas cumplir. Y
para eso está la gente que imparte justicia. No
pensaba hablar del tema, reitero, pero lo voy a
hacer porque seguramente en un mes voy a dar
mi parecer sobre todo esto. Por ende, pediré
permiso para insertar.
En cuanto al caso de Sofía Viale, hay muchas
Sofías caminando en la provincia de La Pampa;
esa es la realidad. Quien asesinó a Sofía Viale,
quien la violó, ultrajó, golpeó, asfixió y mató,
vivía a 150 metros de su casa; esa es la realidad.
Pero lo más triste de todo esto es que el señor
Janssen –digo “señor” porque uno es educado
para hablar– tenía cinco causas por violación.
Entonces –y traigo a colación lo expresado por
el senador Sanz–, más allá de la formación, de
la doctrina, de la capacidad que puedan tener
nuestros jueces, ¿dónde está el sentido común?
Acá hay que hablar de la justicia, de los fiscales, de la policía y del ministro de gobierno de
la provincia de La Pampa. Esa es la realidad.
Porque si había un violador o un abusador a 150
metros de la casa de Sofía...
Con relación al caso de Sofía, tengo detallado, día por día, cómo fueron sucediéndose los
hechos hasta la triste noticia. ¿Saben cómo se
descubre? De casualidad. Porque este terrible
delincuente pensaba consumar otro hecho más,
y lo consumó: violó a otra chica de catorce años.
Y no sólo la violó, sino que también le cortó una
oreja. Pero la chica pudo escaparse y contar en
su casa lo que le había sucedido. Entonces, el
padre reaccionó como cualquier padre –sobre
todo los que tenemos hijas sabemos que reaccionaríamos de esa manera– y a patadas tiró
abajo la puerta de la casa del violador. Pero
cuando la policía entró a la casa para detener
al padre por abuso de autoridad y usurpación
de domicilio, se da cuenta de que algo pasaba.
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Debajo de la cama matrimonial de ese delincuente estaba el carrito que Sofía utilizaba todos
los días para salir a vender pan. A partir de ese
momento comenzó la investigación en serio
y se descubrió que estaba enterrada. También
se descubrió otra cosa: había otro pozo más
grande, donde iba a enterrar a la otra chica, de
14 años, que violó Janssen.
En cuanto al hecho de General Pico, no vivo
en esa ciudad, pero tengo amigos allí. Por lo tanto, puedo decir que es una ciudad consternada,
con pánico. He escuchado a algunas madres, a
las que les hacían notas en televisión, que decían: “Y bueno, acompañamos a nuestras hijas
hasta cuando van a hacer educación física a los
colegios” o “tratamos de ir nosotros a hacer los
mandados”. Esa es la situación que se vive en
La Pampa, esta es la realidad.
Pero esto es responsabilidad del gobernador,
y no digo esto como una chicana política. Es
responsabilidad del gobernador porque lo primero que dijo fue: “Yo respaldo a mi ministro
de gobierno y a mi cúpula policial”. Entonces,
¿nadie se hace responsable? Yo me hago responsable de lo que me toca. Es más, cuando en su
momento se discutió la ley de delitos sexuales,
quizás fui demasiado vehemente y lo que dije
colisiona con algunas leyes, pero yo creo que
los violadores no pueden gozar del beneficio de
la excarcelación. Hemos consultado a muchos
profesionales y nos han dicho que son reincidentes: que ni siquiera pasa por una cuestión
sexual sino por una psicológica. Algunos hasta
nos explicaron que, ante una castración química, utilizan otros métodos para violar. Entonces,
cuando esa manifestación de General Pico fue a
Santa Rosa a entregar un petitorio al gobernador
lo primero que éste dijo fue que respaldaba a
su ministro de gobierno y a su cúpula policial.
En definitiva, tenemos una chiquita violada y
muerta, otra a punto de morir, y cinco casos de
violación cometidos por un delincuente que
vivía a 150 metros de la casa de Sofía Viale.
Al respecto, la fuerza especial de la provincia
de La Pampa –que trabaja con canes– había
demarcado cuál era la zona donde podía haber
rastros de Sofía porque lógicamente los perros
habían olfateado dónde podía llegar a estar.
Estas son las cosas que nos pasan; y me hago
cargo de lo que me toca. Hoy me termino de
enterar de que le robaron al jefe de la policía de
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la provincia. La ola de inseguridad en La Pampa
realmente es alarmante: que cada uno se haga
cargo de la responsabilidad que le toca.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a ser muy breve porque me parece que el
debate ha sido muy rico y con mucho respeto.
La verdad es que tratar la modificación de la
ley 24.660 con la presencia de una mamá y un
papá que han perdido a su hija amerita quizá no
solamente respeto sino también mucho sentido
común a la hora de calificar o expresar determinadas situaciones.
Ya lo expresó el senador Rodríguez Saá: no
es un proyecto de ley que pretenda cercenar
derechos de las personas privadas de su libertad
en el contexto de los delitos cometidos contra
la integridad sexual sino que, justamente, se
pretende garantizar derechos con una mirada
integral y, fundamentalmente, terminar con
ciertos criterios de discrecionalidad de los que
hoy gozan los jueces de la Argentina para otorgar estos beneficios de libertad condicional y
salidas transitorias; o respecto de los supuestos
de prisión domiciliaria para aquellas personas
que han sido condenadas, justamente, por este
tipo de delitos.
A todos nos queda un sabor amargo, pero
hay que asumir las propias responsabilidades.
Así lo dijo con mucha claridad el senador Sanz;
también que cada poder asuma las que les corresponde.
Tenemos que asumir que en septiembre de
2011 este proyecto fue aprobado en la Cámara
de Diputados y que recién hoy lo estamos
abordando. Lamentablemente se necesitó un
nuevo hecho que conmocionó al país para
que nos recuerde que existen estos proyectos, desempolvarlos y lograr su tratamiento
definitivo.
Por otra parte, las particularidades del
proyecto fueron muy bien expresadas por los
miembros informantes y por cada uno de mis
pares. En definitiva, respecto de estas discusiones que se han dado sobre el “garantismo” que
hoy impera en la Argentina, me parece que no
se trata de “garantismo, sí” o “garantismo, no”
porque la garantía es para todos. Sin embargo,
desde el sentido común debemos tener presente
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que en estas horas se está discutiendo en el país
la reforma del Código Penal. Entonces, en función de todo lo que se ha dicho en este recinto,
sería muy grato y conveniente para la salud de
la Justicia y de las instituciones que cuando se
discuta este Código Penal se tenga presente no
sólo la realidad de la academia sino el sentido
común de los hechos cotidianos de la realidad.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
El código que se está comenzando a discutir
cuenta con la participación de un jurista y diputado nacional importante de la UCR como es el
doctor Gil Lavedra.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sr. Pichetto. – Me parece que es un debate
que está abierto. Lógicamente, será una tarea
respecto de la cual el Congreso va a tener que
expedirse. Vamos a tener que trabajar, como lo
estamos haciendo, respecto del Código Civil,
donde seguramente va a haber algunas modificaciones a la propuesta de la comisión de juristas.
Yo digo que vayamos paso a paso. No nos adelantemos ni tampoco hagamos premoniciones
de hechos que a lo mejor no van a ocurrir.
Me parece que el instituto de la reincidencia
está muy consolidado en materia penal como
para que se atrevan a tocarlo. De todas maneras,
quiero hacer algunas reflexiones breves. En
primer lugar, quiero hablar de la universidad
argentina y decir lo que veo, lo que pienso y
lo que siento respecto de la formación de los
abogados en nuestro país. Siento que en los
últimos treinta años esta formación se ha devaluado de manera extraordinaria; también, que ha
habido una proliferación de facultades privadas
y públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¡Se
estudia Derecho hasta por correspondencia!
Hay algunas facultades truchas en la Argentina.
Tenemos que liquidar definitivamente esto de
que den diplomas de abogado por computadora.
¡Se forman verdaderos ignorantes y analfabetos
del Derecho! Entonces, primer proceso: la decadencia de la universidad pública y privada en
la formación de los abogados argentinos. Salen
muy malos abogados.
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No nos hagamos el harakiri por la autocrítica, pero veamos lo siguiente. En base a una
iniciativa presentada en el año 1998, algunos
diputados elaboraron un proyecto que ver con el
registro de ADN de quienes cometieron delitos
de carácter sexual. Por ahí están las madres del
dolor transitando, haciendo marchas a lo largo
y ancho del país. Es algo que va a servir para la
investigación, para la prevención de este tipo de
hechos y para llegar a tiempo. Reitero: se trata
de tener un registro de ADN.
Hay un sector que dice que estamos en la
doble persecución penal. Yo no opino de esa
manera, especialmente en este tipo de delitos.
Indudablemente, los Estados modernos tienen
instrumentos de investigación mucho más
incorporados al proceso de la informática que
permiten definir perfiles y establecer la obligación de un domicilio para tenerlos identificados.
Volvamos a lo acontecido en La Pampa. La
verdad es que, hablando de la policía de General
Pico, eran más inteligentes sus perros que los
agentes que estaban investigando el lugar.
Considero que también hay que revisar el
proceso de integración de los cuerpos policiales
y cómo se trata el tema de las mujeres. Como
lo dijo el senador Fernández, cómo se trata o
atiende una desaparición. Muchas veces, en el
mostrador de la comisaría no se da ninguna importancia a una denuncia y le dicen al familiar
que hay que esperar 48 horas. Esto lo vemos.
Entonces: formación de policías, formación de
abogados, elementos para la investigación y
prevención en este tipo de delitos tan delicados,
tan sensibles. Un hecho como este puede provocar una conmoción ciudadana extraordinaria.
Esto no es nuevo. Ya en la década del 80, en
la provincia de Buenos Aires, el caso de Nair
Mustafá hizo que se prendiera fuego Tres Arroyos. Ustedes recuerdan: era gobernador Antonio
Cañero. ¿Por qué? Porque la gente tiene una
gran sensibilidad frente a este tipo de hechos.
Respecto de este tipo de sujetos que violan
y matan, nosotros tenemos que generar instrumentos para tratar de cerrarles la puerta, para
que la pena sea efectiva, para que la prisión
perpetua sea perpetua: que se cumpla, que no
se acorte. ¿Por qué? Porque son peligrosos y,
en general, reincidentes.
Por lo tanto, reitero algo que dijo el senador
Verna: es una tarea que este Senado no ha
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cumplido. Muchas cosas no las hacemos bien.
Estamos en falta. Pero hay algunas otras cosas
que hemos hecho bien. El registro de ADN lo
hemos votado. Esperemos que la Cámara de
Diputados acompañe esta medida porque es
un instrumento para la investigación policial.
El objetivo es que la información esté centralizada, que podamos tener datos precisos, que
la policía sepa de qué se trata. Cuando hay un
violador en el barrio, en la zona, lo primero que
hay que hacer ante la desaparición de una piba
es ir a buscarlo. Por lo menos, preventivamente
hay que ir a buscarlo, investigarlo y ver dónde
estuvo.
Estados Unidos tiene un antecedente que
se llama Ley Megan. Una chiquita que vivía
en un barrio residencial desapareció y, luego
de tres días, la encontraron de noche tirada en
una plaza: había sido violada y asesinada. Esto
determinó una conmoción nacional en ese país
durante la presidencia de Bill Clinton. Se envía
al Congreso la Ley Clinton o Ley Megan, que es
el derecho de la comunidad a saber, a conocer,
a tener información de que en el barrio vive un
violador. De hecho, el asesino era un vecino
que vivía enfrente. Tomó del brazo a la pibita,
la violó y la mató.
Lógicamente, es muy difícil en el momento
actual tratar una ley como esta. Ahí entran a
jugar todos estos esquemas de la doble persecución. Yo creo que habría que hacerlo en este
tipo de delitos.
No hay que confundir lo que son las garantías propias de un proceso judicial, incluso en
este tipo de delitos especiales, con lo que es el
resguardo por parte del Estado: la prevención
frente a este tipo de personajes que, cuando
quedan libres, nuevamente ponen en riesgo la
vida de chicos o mujeres.
El pedido es a la Cámara de Diputados para
que trate el proyecto de ley por el que se crea el
registro de ADN. Hay mujeres que son madres,
cuyas hijas han sido violadas y asesinadas: por
ejemplo, recordemos el caso de Lucía Yaconis.
Esperemos que el Congreso pueda cumplir con
la comunidad. De hecho, hoy estamos dando un
paso más: le cerramos la puerta a este tipo de
delincuentes y de delitos.
Después habrá que trabajar mucho en la formación policial en las provincias. El problema
de la policía no es sólo de La Pampa: también
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es problema de la provincia de Río Negro y de
tantas otras. Es una policía mediocre, con malos
salarios y sin formación. Sus agentes se forman
en tres meses. La policía rionegrina forma gente
en tres meses, transcurridos los cuales ya le dan
un arma. Después ocurren hechos como el de
Bariloche, donde mataron a cuatro muchachos:
disparan y hacen cualquiera. Lo pongo como
un ejemplo de lo que ocurrió en mi provincia.
La torpeza, la estupidez, la incapacidad de
investigar un hecho forma parte de las cosas
que tenemos que corregir. Debemos dar a
este tema una mayor importancia y otorgar a
la Argentina los instrumentos que tienen los
países modernos, los países desarrollados; con
amplias garantías. Estados Unidos es un país
que tiene un proceso de garantías que nadie va
a discutir. Tiene sistemas carcelarios también
donde se garantizan los derechos. Ahora vamos
a votar una ley que tiene que ver con eso: con
el tema de un comité nacional abocado al tema
de la tortura y de todo lo que significa el control
sobre la mecánica penitenciaria, provincial y
nacional. Creo que en estos temas estamos muy
atrasados. Hoy, la tecnología, la informática, la
posibilidad de tener a todos identificados en ese
registro sobre este tipo de delitos puede permitir
la identificación, la prevención, el cuidado y
evitar hechos trágicos como el que ha ocurrido.
A la familia Bargna la acompañamos en el
dolor y quiero decir algo personal que a lo mejor
expresa la voluntad de muchos integrantes de mi
bloque. El juez Axel López no tiene que seguir
siendo juez en la Argentina y espero que nuestros
representantes en el Consejo de la Magistratura
hagan lo que tengan que hacer. La otra vez zafó
por una cuestión de presunciones, de que había
hecho lo correcto: esta vez no. Es la segunda vez.
Tiene en su conciencia la violación y el asesinato
de dos mujeres. No sé cómo se puede vivir así,
pero me parece que en el plano institucional el
Consejo de la Magistratura –que es el órgano
que tiene que juzgar a los jueces– debe actuar
con mucha dureza con este personaje. No quiero
hacer ninguna otra calificación más.
Creo que estamos dando un paso más adelante
en un delito muy sensible, complejo, difícil y doloroso, porque termina muchas veces trágicamente.
El Senado va a votar el proyecto y esperamos
que la Cámara de Diputados lo pueda tratar
antes de que termine el año parlamentario.

Reunión 20ª

Sra. Escudero. – Que se vote en una sola
votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Primero, se va a votar si se autorizan las inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobadas.1
Se va a votar en general y en particular en una
sola votación el proyecto de ley en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 64
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se ha
superado ampliamente la mayoría prevista en
el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de ley.
Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.3
–Varios señoras y señores senadores se
acercan y saludan a los padres de Soledad
Bargna.

12
(S.-55/12)
CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN VENADO TUERTO,
PROVINCIA DE SANTA FE
(C.D.-98/12)
COMPETENCIA E INTEGRACIÓN
DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LA CIUDAD DE OBERÁ,
PROVINCIA DE MISIONES
(C.D.-66/12)
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE PEHUAJÓ, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

Sr. Secretario (Estrada). – Hay tres proyectos
de ley por el que se crean juzgados, que tienen
dictamen de la Comisión de Justicia.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
1
2
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Sra. Escudero. – ¿Y el expediente C.D.51/11?
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, corresponde el tratamiento del C.D.-51/11,
proyecto de ley en revisión sobre mecanismo nacional de prevención de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Como el proyecto de ley
de creación del juzgado federal de la ciudad
de Venado Tuerto está en el orden del día y no
está previsto que hoy hagamos discursos sobre
la iniciativa –pediré que se autorice la inserción
y decir dos palabras de agradecimiento a todos
los bloques–, solicito que se trate y apruebe a
continuación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: hay un
proyecto de ley sobre ampliación de competencias en un juzgado de Oberá. También están
los proyectos de ley sobre juzgados en Venado
Tuerto y Pehuajó.
Solicito que se traten en forma conjunta y
luego tratamos el proyecto de ley sobre tortura.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se
tratan el expediente S.-55/12: proyecto de ley
por el que se crea un juzgado federal de primera
instancia en Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe; expediente C.D.-98/12: proyecto de ley en
revisión relativo a competencia e integración
del juzgado federal de primera instancia en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones; expediente C.D.-66/12, proyecto de ley en revisión
por el que se crea un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de Pehuajó, provincia de
Buenos Aires.
Los tres proyectos tienen dictamen de la
Comisión de Justicia. Falta dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Consecuentemente, correspondería constituir la Cámara
en comisión para que se expida la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Entonces, corresponde constituir la Cámara
en comisión para que se expida de la carencia
del dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en uno de los juzgados. Hay que
designar autoridades.
Sr. Pichetto. – Que se constituya la Cámara
en comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, se ratificarán las autoridades
de la mesa.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda abierta la conferencia.
Corresponde la consideración del proyecto
de ley que carece dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto de los proyectos que
se enunciaron.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: en
primer lugar, solicito autorización para que se
puedan insertar las exposiciones.
Agradezco la responsabilidad del Senado de
la Nación de una respuesta que da a una situación que es de dominio público en la provincia
de Santa Fe. Lo digo porque sabemos que hay

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

requerimientos de muchas provincias para la
creación de juzgados federales. Por eso agradezco al presidente del bloque del Frente para
la Victoria, el senador Pichetto, al presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical, senador
Petcoff Naidenoff, al senador Rodríguez Saá,
del Peronismo Federal, y a todos los bloques,
a la senadora Iturrez de Cappellini, que en
el Consejo de la Magistratura hace dos años
que venimos diciéndole sobre esta iniciativa
y ella siempre se ha mostrado conteste, y a los
presidentes de las comisiones de Justicia y de
Presupuesto y Hacienda, los senadores Pedro
Guastavino y Aníbal Fernández, respectivamente.
En anteriores circunstancias ha habido otros
proyectos de creación del juzgado de Venado
Tuerto, como el de los senadores Reutemann y
Latorre antes que el que estamos tratando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la autorización de las inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.1
Se van a votar los tres proyectos de ley en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado
52 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan sancionados los respectivos proyectos
de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.3
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: le pido
a usted que, por intermedio de la Secretaría, gire
ya estos proyectos a la Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Así se hará.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: quiero
ratificar que voy a insertar mi discurso en el
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
1
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Diario de Sesiones y, además, deseo aclarar que
en el caso de la ampliación de los juzgados de
Oberá, Misiones, la iniciativa se ha convertido
en ley porque llegó aquí en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí,
perfecto. Entonces, en ese caso, se comunicará
al Poder Ejecutivo nacional.4
13
(C.D.-51/11)
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el proyecto de
ley venido en revisión por el que se establece
un mecanismo de prevención de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: el proyecto
que vamos a tratar hoy es de una importancia
superlativa para los derechos humanos en la
Argentina, en Latinoamérica y en el mundo.
Me refiero a la iniciativa que figura en el expediente C.D.-51/11, que ha sido sancionado por
unanimidad en la Cámara de Diputados y que
llega a este Senado en revisión.
En 1983, los argentinos elegimos este sistema
democrático para siempre. Ese mismo año se
creó la Conadep para buscar justicia y verdad
y, luego, este gobierno ha venido desarrollando
últimamente distintas acciones en materia de
derechos humanos, por lo que hoy podemos
afirmar que la tortura es incompatible con la
democracia. Es por eso que la Argentina firmó
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor
el 22 de junio de 2006. Nuestro país estuvo en
mora hasta este momento, por lo que tenemos
que agradecer la voluntad política de los bloques
para tratar este proyecto, que no hace ni más ni
menos que dar cumplimiento a ese protocolo
firmado por la Argentina. Todo ese proceso fue
acompañado por el trabajo incansable de más de

2

4

Ver el Apéndice.
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veintidós organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos, algunas de las cuales se
encuentran presentes en este recinto.
A través de la ley 25.932, sancionada en septiembre de 2004, la Argentina se comprometió
a crear un sistema nacional de prevención de
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien, nuestro país
estaba en mora desde la ratificación de ese
protocolo hasta la fecha, como reiteradamente
venimos señalando después de que se votara
por unanimidad en la Cámara de Diputados. A
partir de ese momento, desde la Comisión de
Derechos y Garantías, solicitamos preferencia
para el tratamiento de este proyecto, para que
se convierta en ley.
Estamos observando casos graves en distintos institutos carcelarios de nuestro país, pero
no solamente me refiero a los casos mediáticos, sino también a aquellos que uno tiene la
oportunidad de ver cuando recorre o visita las
cárceles, institutos de menores y comisarías.
Allí se observan los casos graves que suceden
en las distintas provincias de la Argentina, en los
lugares de detención, y la necesidad urgente de
solucionar dicha situación. En ese sentido, con
relación a los sistemas carcelarios, se ha hablado inclusive en el tratamiento de un proyecto de
ley anterior –que hemos sancionado– sobre las
condiciones en las cuales viven los detenidos,
no solamente en los institutos carcelarios sino
también en las comisarías y en los institutos
de menores. Y por ello es necesaria la urgente
sanción de este mecanismo de prevención
de la tortura, que llevaría a la Argentina a la
vanguardia.
Para nuestro bloque hubiera sido mucho
mejor votar el texto tal como vino sancionado
por la Cámara de Diputados. La incorporación
de las modificaciones que realiza el Poder Ejecutivo no la compartimos, en el sentido de que
puede perderse autonomía o independencia.
Entendemos, por el contrario, que el texto que
se había votado en la Cámara de Diputados era
un modelo a seguir para toda Latinoamérica,
consensuado además con institutos y organismos de derechos humanos, los cuales han
trabajado incansablemente sobre esta cuestión,
como dije al principio.
Sin embargo, hoy estamos dando un paso
cualitativo, realmente importantísimo y super-
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lativo en defensa de los derechos humanos en
la Argentina. Y creo que a pesar de lo expuesto
precedentemente, el texto no pierde el espíritu
que se expresa en el Protocolo Facultativo y es
un gran avance para nuestro país.
Quiero puntualizar que en este protocolo se
establecen verdaderos e innovadores cambios
en el sistema de control. Por ejemplo, el artículo 1° prevé un sistema preventivo de visitas
periódicas a cargo de organizaciones internacionales e independientes a los lugares en que
se encuentran personas privadas de su libertad,
con el fin de prevenir la tortura, operando sobre
la realidad y anticipándose a los hechos a modo
de prevención.
Una característica innovadora de este protocolo es, además, la combinación entre un
procedimiento internacional de supervisión a
cargo del Subcomité para la Prevención de la
Tortura y otro de carácter nacional: el propio
mecanismo establecido en el presente proyecto
de ley.
También tengo que decir que este proyecto
de ley, que fue aprobado por la Cámara de
Diputados el 7 de septiembre de 2011, luego
de un amplio proceso de diálogo, consultas y
consensos entre los distintos bloques legislativos, también fue compartido por organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil. Y
además, el proyecto ha sido destacado no sólo
por organizaciones de derechos humanos que
luchan contra la tortura, sino también por la
Asociación para la Prevención de la Tortura y
por la Organización Mundial contra la Tortura.
Es importante destacar que esta norma refleja
finalmente los principios del Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas. La Argentina
estaría hoy, como dije, a la vanguardia en este
tema. Ésta era una cuestión pendiente para
la Argentina, como se observa al recorrer las
cárceles, simplemente.
En ese sentido, me ha tocado hace muy poco,
y a pedido de diversos presos que han estado en
la cárcel de Devoto, visitar la alcaidía. Y a pesar
del trabajo que realiza el procurador carcelario,
el doctor Francisco Mugnolo, todavía hay una
materia pendiente gravísima con respecto a
los derechos humanos que creo que, con este
mecanismo o sistema que estamos aquí creando,
se puede subsanar para que, como contempla
nuestra Constitución Nacional en su espíritu,
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la cárcel sea la que guarde la pena y no la pena
en sí misma.
Considero que debe cambiarse el paradigma
cultural. Esto se habló cuando se trató el anterior
proyecto de ley. Decía el senador Sanz que esos
detenidos salen todavía en peores condiciones
de vuelta a la sociedad. Entonces, la espiral de
violencia tiene que ver, casualmente, con esto.
Éste es uno de los engranajes de la violencia y
de la inseguridad urbana que estamos viviendo
en la Argentina. Por eso me parece un paso
superlativo. Me hubiera gustado que esto se tratara con mucho más tiempo, como he pedido, a
través de la Comisión de Derechos y Garantías,
ya que este proyecto está en revisión.
En la visita realizada por los integrantes
del Subcomité contra la Tortura de Naciones
Unidas, ellos han señalado que el proyecto
argentino, el que estaba votado en la Cámara
de Diputados, era muy avanzado y, de llegar a
consolidarse y aprobarse, estaría a la vanguardia
en cuanto a la construcción de instituciones de
derechos humanos que velen por los derechos
de las personas privadas de libertad.
Hubo varias reuniones en las que lamentablemente no pudimos reunir quórum. Por eso
reclamaba el tratamiento. Y tengo que agradecer
a los presidentes de los bloques y a los bloques
mismos que podamos estar hoy discutiendo la
revisión de este proyecto. Se había comprometido para ello el presidente del bloque del Frente
para la Victoria, senador Pichetto, y así lo ha
hecho. Por eso también valoro este consenso
que podemos lograr.
En una de esas reuniones en las que no
tuvimos quórum, el procurador carcelario,
Francisco Mugnolo, nos trajo imágenes desgarradoras, terribles, de algunas cárceles y de
algunos institutos de detención en la Argentina.
Esas imágenes fueron alcanzadas a cada uno
de los presidentes de bloque. Esto hizo que
finalmente, gracias al esfuerzo permanente de
todas las asociaciones de derechos humanos que
han trabajado para que esto sea una realidad y
a esos desgarradores testimonios, hoy podamos
estar realizando aquí esta revisión, que –reitero– nos habría gustado que tuviera tratamiento
legislativo en las correspondientes comisiones
y con dictámenes.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
hemos sido capaces de crear la Conadep, la Jus-
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ticia y la verdad desde 1983; y esto ameritaba,
además, que tuviera este protocolo, que había
sido aprobado en la Cámara de Diputados. Quiero resaltar asimismo que nosotros hubiéramos
querido acompañar ese proyecto que finalmente
se convertiría en ley y que sería modelo para
Latinoamérica.
También quiero destacar los cuatro principios
que rigen este proyecto: el fortalecimiento del
monitoreo, la coordinación entre los miembros
y los organismos del sistema nacional, la complementariedad y subsidiaridad de todo el país y,
por último, la cooperación entre las autoridades
públicas, fomentando el diálogo. Es una norma
de orden público cuyo ámbito de aplicación es
todo el territorio nacional en cumplimiento de
los artículos 29 y 30 del Protocolo Facultativo.
Además, este sistema parte del reconocimiento de que las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la facultad y el deber
de establecer su propio mecanismo local de
prevención de la tortura dentro de los nueve
meses de promulgada esta ley, conforme lo
previsto en los artículos 32 y 36. Y se reconoce,
de acuerdo con el segundo párrafo del artículo
32, a la Procuración Penitenciaria, organismo ya
existente creado mediante la ley 25.875, como la
institución que habrá de cumplir funciones atribuidas por el protocolo al mecanismo nacional
en los lugares de detención dependientes de las
autoridades nacionales y federales.
Quiero destacar también que el sistema penitenciario en la República Argentina aloja a más
de 70 mil personas en la actualidad. Las características de todos estos lugares son la inexistencia
de adecuados controles institucionales o la
existencia de controles institucionales débiles.
Si a esto le agregamos la sobrepoblación y
el hacinamiento, las condiciones inhumanas
de detención y cierta concepción autoritaria
y represiva en la estructura de las fuerzas penitenciarias, es de destacar, cuando uno visita
los organismos de detención, que parece que
se hubiera detenido el tiempo, que no hubieran
pasado esos casi treinta años de democracia que
tenemos, señora presidenta. Se han naturalizado
el maltrato y las torturas físicas y psíquicas.
De ahí la importancia de este instrumento que
vamos a tener en la Argentina y que espero sea
tratado rápidamente con este mismo espíritu que
tenía en la Cámara de Diputados.
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Quería destacar asimismo que este sistema
nacional, seguramente a partir de su puesta en
funcionamiento, tendrá elementos y recursos
para evitar y prevenir prácticas sistemáticas
de tortura en el lugar de detención, además de
muertes por cuestiones de salud no atendidas.
Finalmente, señalo que se han implementado
estos mecanismos en el Chaco, Mendoza y
Río Negro, que son las tres únicas provincias
que lo tienen.
Quiero resaltar también que éste no es un
organismo que esté pensado como de denuncia sino de cooperación con el Estado, para ir
logrando que se modifiquen estas prácticas. Es
un órgano fundamentalmente de prevención y
de monitoreo permanente. Por último, quiero
destacar que estoy absolutamente persuadido de
que, con la sanción de este demorado proyecto,
estaremos cumpliendo nuestro compromiso con
los derechos humanos.
Me enorgullece representar a mi partido,
la Unión Cívica Radical, que se ha puesto a
la vanguardia desde 1983 en la protección de
los derechos humanos, esos que están siendo
violentados hoy en nuestras cárceles; hoy, acá
y ahora. Porque podemos reivindicar, señora
presidenta, el accionar extraordinario que se
ha hecho desde la Conadep para acá. También
es para destacar el accionar de este gobierno
contra la violación de los derechos humanos
en el pasado, en los 70. Pero hoy, aquí y ahora,
damos respuestas, con la creación de este sistema, de este mecanismo, firmando este protocolo
con Naciones Unidas y poniéndolo en práctica,
aunque hubiéramos preferido hacerlo en forma
mucho más independiente de la política, tal cual
lo indicaba el protocolo.
Por último, con respecto a estos derechos
integrales que estamos consagrando hoy de
cara al futuro, destaco sobre todo el consenso
que hemos tenido, porque se mantiene este
espíritu pese a las diferencias que tenemos
respecto de las reformas que propone hoy el
Poder Ejecutivo. De todas maneras, destaco
finalmente, señora presidenta, el consenso que
hemos podido lograr, agradeciendo al gobierno
que haya traído esta discusión al recinto. Es un
logro superlativo para la Argentina en materia
de derechos humanos. Por eso, insisto, el dueño
de las reivindicaciones en materia de derechos
humanos es el pueblo argentino. Mucho han

43

hecho los gobiernos desde el 83 para acá, pero
es el pueblo argentino el auténtico destinatario
de los derechos humanos.
Finalmente, queremos destacar que la Unión
Cívica Radical, a través de su bloque, va a
acompañar con su voto en general este proyecto. Sin embargo, en particular, no vamos
a acompañar las modificaciones. Sobre todo,
porque entendemos que el Poder Ejecutivo
está ampliando a trece miembros el Comité
Nacional para Prevención de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes. En eso, no vamos a acompañar.
Entendemos también que integrando el comité
algunos organismos del gobierno nacional, se
pierde un poco la autonomía que propondría
este Protocolo Facultativo que hemos firmado
con Naciones Unidas.
Puntualizo que el bloque de la Unión Cívica
Radical no acompañará en la votación en particular los artículos 11, 12, 14, 18, 19, 20 y 27.
No obstante ello, acompañaremos el proyecto
en general, porque creemos que se está dando
un gran paso en materia de derechos humanos. Desde el radicalismo consideramos que
el “Nunca más” tiene que ser para todos los
argentinos y para siempre.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: la dirección
planteada por el senador Artaza es la misma que
adoptamos nosotros respecto de la importancia
que tiene la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en
el marco del Protocolo Facultativo del Comité
de Prevención de la Tortura, que ya en 2004
el gobierno argentino había firmado. Señalaré
algunos aspectos centrales que hacen a colocar
nuevamente a la Argentina a la cabeza de este
tipo de problemáticas.
El senador Artaza decía que, en general,
los expertos internacionales y el Comité de
Expertos de las Naciones Unidas –con quienes
también nos hemos reunido– han señalado
que el proyecto que estamos discutiendo hoy
es un ejemplo para el mundo. Incluso, el año
pasado nos instaban a que nos apuráramos en
su votación, porque consideraban que esta
iniciativa, sin lugar a dudas, sería un ejemplo
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para poder trabajar en otros países del mundo,
en particular, latinoamericanos. Hay que tener
en cuenta que actualmente, de los sesenta y
seis Estados parte, hay treinta que todavía no
lo han ratificado. Les pareció importante llevar
este modelo democrático que hoy aprobaremos
como ejemplo a otros países.
Por ese motivo, le digo al senador Artaza que
hoy estamos apurando la votación. Si aprobamos hoy con modificaciones este proyecto que
viene en revisión de Diputados, la Cámara baja
podrá votarlo en las sesiones que restan de aquí
hasta fin de año y la norma entrará en vigencia
automáticamente. Cualquier otra opción hubiera
postergado el tratamiento del proyecto para
el próximo año. En ese sentido, junto con el
senador Artaza, quiero reconocer al presidente
de nuestro bloque, el senador Pichetto, quien
tomó esta iniciativa como una causa propia y
ha avanzado y discutido, lo que ha permitido
llegar a este mecanismo que hoy aprobaremos.
Quiero decir que la palabra “tortura”, en la
Argentina, tiene connotaciones bastante claras.
Al respecto, decía al comienzo que recuperar la
vanguardia que tuvo nuestro país en este tema
significa, incluso, ir a los términos históricos.
El proyecto de Constitución de 1812 ya planteaba por primera vez para América Latina la
derogación de la tortura, lo cual se hizo efectivo,
posteriormente, en la Asamblea del año XIII.
No sólo derogó la tortura sino que también hizo
quemar en la plaza pública, el 25 de mayo, todos
los instrumentos de tortura. Quiere decir que la
Argentina abolió la tortura antes que España. Si
bien Napoleón en España, cuando fue conquistada, había derogado la tortura, Fernando VII la
reinstauró y, en consecuencia, eso nos ponía a
nosotros en condiciones de sostenerla.
Fue Alberdi, años después, quien planteó la
abolición de la tortura en sus Bases y puntos de
partida para la organización política de la República Argentina, luego de que la Asamblea de
1813 ordenó la prohibición del detestable uso de
los tormentos adoptados por la tirana legislación
para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes y, como decía también,
la quema de los instrumentos de tortura. Juan
Bautista Alberdi dice en el capítulo II, artículo
19, de las Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina
que el tormento y los castigos horribles quedan
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abolidos para siempre y en toda circunstancia, y
quedan prohibidos los azotes y las ejecuciones
por medio del cuchillo, la lanza y el fuego.
Sin embargo, avanza más y dice que las cárceles húmedas, oscuras y mortíferas deben ser
destruidas. Como todos sabemos, esto lo toma
la Constitución Nacional, que en su artículo 18
establece lo siguiente: “Quedan abolidos para
siempre la pena de muerte por causas políticas,
toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá
de lo que aquella exija, hará responsable al juez
que la autorice”.
En definitiva, estamos recuperando esa
vanguardia que tuvimos a lo largo de nuestra
historia. Hay que decir: en esto coincido con el
senador Artaza, que en 1983, con la recuperación de la democracia, todos pensamos que estos
elementos saldrían para siempre de la historia
argentina pero, a pesar de que hemos sostenido,
aun en las crisis más profundas, la democracia
institucional en la Argentina, sabemos que todavía hay muchísimas instituciones, muchas de
ellas carcelarias, donde este tipo de maltrato y
tortura, frente a quienes están recluidos, sigue
ocurriendo.
Esto es lo que venimos a plantear con profundidad siendo parte de un gobierno que desde
2003 en adelante ha hecho de los derechos
humanos uno de sus aspectos centrales, que ha
firmado esto en 2004 y que lo ha puesto en vigencia en 2006. También es un orgullo que siente el gobierno poder considerar este proyecto
después de haberlo debatido profundamente y,
como también decía el senador Artaza, trabajado
con muchas organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, este proyecto presenta modificaciones respecto del proyecto aprobado en la
Cámara de Diputados y vengo a aclarar por lo
menos las más importantes. Entre la discusión
y la elaboración de este proyecto en el medio
hemos hablado con las mismas organizaciones que participaron del proyecto original. Al
respecto, no sólo el CELS, sino también otras
organizaciones con las cuales nos hemos comunicado, han acompañado estas modificaciones.
Al respecto, expertos internacionales con los
que hemos hablado acompañan estas modifi-
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caciones porque el elemento de fondo no es
solamente la independencia respecto del Poder
Ejecutivo, sino lo que plantea fundamentalmente el protocolo, es decir, la independencia
respecto de quienes tienen a cargo el régimen
carcelario. Y, sin lugar a dudas, el mecanismo
relativo a los miembros del comité sigue estrictamente esos requisitos. No sólo eso, sino
que también genera la posibilidad, en un país
federal, de que cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires generen sus
propios mecanismos para los comités locales y
crea un Consejo Federal.
En ese sentido, estamos hablando de un país
federal donde la autoridad respecto de los sistemas carcelarios la tiene cada una de las jurisdicciones. Al respecto, no tendría ningún sentido
crear un comité nacional que esté desarticulado
de la posibilidad de crear ese comité federal que
tiene atribuciones muy concretas y que están
planteadas aquí. Este sistema respeta el sistema
político argentino al crear las comisiones locales y, al mismo tiempo, para que quede claro,
en el artículo 41, cuando habla de las visitas,
deja totalmente aclarado que cualquiera de las
organizaciones no gubernamentales que se dedican a estos temas puede realizar las visitas y
elaborar informes con total y absoluta libertad
en cualquiera de los lugares de detención a los
que se hace referencia.
Finalmente, quiero plantear el sentido de los
cambios en los artículos que recién mencionó
el senador Artaza, pero fundamentalmente en
el artículo 11 que incorpora –en realidad los
demás se desprenden de este cambio– la presencia de tres representantes parlamentarios
más y la incorporación de un representante de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ése es el cambio fundamental que se propone.
Por supuesto, permanecen los representantes
de las organizaciones no gubernamentales que
desarrollen actividades de defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad y
de prevención de la tortura surgidos de acuerdo
al proceso que plantea el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Parece importantísimo que el listado, tanto
de los representantes de la ONG como de los
representantes del Parlamento, tenga un mecanismo de audiencia pública; que la postulación
va a ser remitida a la comisión bicameral para
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que sean publicados los antecedentes y se abra
el procedimiento para presentar observaciones e
impugnaciones a ser consideradas en la audiencia pública a la que hacíamos referencia recién.
Van a tener aprobación de ambas Cámaras, lo
cual es un hecho importante. Y también están
sometidos a este mecanismo los representantes
del Congreso y el representante de la Secretaría
de Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta estos elementos, ojalá
tengamos unanimidad aun cuando haya diferencias en los mecanismos porque vamos
a estar dando un paso importantísimo en la
democratización de estos espacios. Y quiero
decirlo también, porque lo hablábamos ayer
con las organizaciones no gubernamentales:
hemos dado un paso decisivo cuando votamos
aquí la Ley Nacional de Educación, que colocó
la educación como obligatoria, y se creó una
modalidad particular, que es la modalidad para
los lugares de encierro. Esto permitió, como
estamos viendo actualmente, que se masifiquen
enormemente las posibilidades de educarse y
de encauzarse, para mucha de la gente que está
recluida en ese espacio.
En la línea en la que venimos avanzando
desde el 83, en defensa de la democracia y
ampliando los derechos humanos. Y en esa
línea, particularmente con orgullo, quienes
pertenecemos al Frente para la Victoria sabemos
que, desde 2003 en adelante, la ampliación de
derechos ha sido uno de los pasos centrales
que ha dado nuestro país, acompañado por el
conjunto de la ciudadanía. Consecuentemente,
nosotros vamos a votar positivamente, con las
reformas que hay en los artículos 11, 12, 18,
19, 20, 27, sacando las cláusulas transitorias
57 y 58, de acuerdo con el proyecto que obra
en la Secretaría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: esta
mañana, el senador Barrionuevo se acordaba
de que la Argentina había sido denunciada en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de violación de derechos
humanos en una cárcel de Mendoza. Había una
gran cantidad de muertes violentas intramuros.
En mi provincia, también se sucedieron algunos
temas que trascendieron, por ejemplo, la decisión de acomodar a algunos presos federales
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en contenedores, atento la situación de hacinamiento que había en las cárceles. Todo esto me
llevó a presentar un proyecto que proponía la
creación de un Consejo Federal Penitenciario,
justamente con miras a tratar de unificar estándares entre las provincias y la Nación, dentro
de un sistema federal.
Habíamos empezado a tratar este tema en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, cuando la Cámara de Diputados aprueba este O.D.
N° 51, que pareció muy superador, atento a que
justamente tiende a cumplir las obligaciones que
la Argentina ha asumido al firmar y ratificar el
Protocolo Facultativo del Convenio Contra la
Tortura.
En el momento en que ingresó el proyecto, lo
tratamos. Se consideró el O.D. N° 51 en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Eso fue el
2 de noviembre de 2011, hace un año. Invitamos
al doctor Roberto Félix Cipriano, representante
de la Comisión Provincial de la Memoria, del
Comité contra la Tortura; a la doctora Paula
Litvachky, representante del Centro de Estudios
Legales y Sociales, y al doctor Alberto Volpe,
por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Y dimos dictamen favorable. Estaba listo para
llegar al recinto. Lamentablemente, este dictamen cayó por el cambio de composición de la
Cámara y, después, no volvió a ser tratado en
el ámbito de la comisión.
Como bien dijo el senador Filmus, la Argentina tiene una larga tradición de iure, de rechazo
y repudio de la tortura. Se van a cumplir doscientos años de la Asamblea del Año XIII, que
prohibió del uso de tormentos. La Constitución
Nacional, en el año 1853, establece el artículo
18, que recordaba el senador Rodríguez Saá, por
el cual las cárceles deben ser sanas y limpias
para recuperación y no para castigo de los reos.
Y finalmente, la reforma de 1994, en cuyo artículo 75, inciso 22, tenemos el disparador que le
da rango constitucional cada vez que ratificamos
alguna convención de derechos humanos. Por lo
tanto, esta Convención contra la Tortura tiene
rango constitucional.
Ahora, la contracara de esta magnífica legislación protectora es la realidad, las reiteradas
violaciones a los derechos humanos a pesar de
una magnífica legislación. Treinta años de recuperación del estado de derecho no han borrado
estas violaciones a los derechos humanos de
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las personas detenidas, violaciones perpetradas
justamente por agentes del Estado.
Quiero leer el informe del Comité de Naciones Unidas –el Comité de Derechos Humanos– referido a la República Argentina, que dijo
que observaba con preocupación la abundante
información recibida relativa al uso frecuente
de la tortura y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes en las comisarías de policías y
en los establecimientos penitenciarios; hace
referencia también a provincias como Buenos
Aires y Mendoza.
Asimismo observaba que muy pocos casos
denunciados son objeto de investigación y juicio
y aún son menos aquellos que terminan en la
condena de los responsables, lo que genera altos
índices de impunidad.
Este año en la Comisión de Derechos y
Garantías recibimos el informe del procurador penitenciario nacional, dando cuenta del
aumento de los casos de tortura en el régimen
penitenciario federal con relación a 2010. El
aumento de las torturas en las cárceles federales fue de un 105 por ciento. Había en 2010,
194 casos; en 2011, 399 casos. A la cabeza
está la cárcel de Marcos Paz con 146 hechos y
luego la cárcel de Ezeiza con 139 hechos. Se
registran altos índices en las cárceles federales
del Chaco, Neuquén y Rawson. Y las muertes
intramuros pasaron de 33 a 38; 24 de las cuales
son violentas.
Como aquí se dijo, ésta es una respuesta acertadísima frente a esta realidad. Es un proyecto
modelo que es ejemplo y va a ser ejemplo en
el mundo, porque todos los otros proyectos que
trataron de cumplir con esta obligación buscan
comprobar el hecho y la denuncia. Aquí se busca
otra cosa: prevenir, asesorar, ayudar, orientar,
tratar de que el sistema se corrija y que estos
casos no existan más. En un estado de derecho
las torturas y los malos tratos son una práctica
criminal estatal inadmisible. El único índice admisible es cero. Cero tortura, cero malos tratos.
El proyecto plantea la creación de espacios
institucionales y es muy bueno respetando el
sistema federal, los mecanismos locales, cada
provincia su mecanismo local. El organismo
federal es el que nuclea los mecanismos locales
y al tope del sistema está el Comité Nacional
en el ámbito del Congreso Nacional. Todos
estos organismos tienen facultades de investi-
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gación, de elaboración de estándares y criterios
de actuación, diseños y recomendaciones de
acciones y políticas, justamente para la prevención; tienen la obligación de presentar un
informe anual ante la Comisión Bicameral de
la Defensoría del Pueblo. Esto nos ayudará a ir
monitoreando y ver cómo vamos progresando
o no en los estándares de actuación que permita a la comisión elaborar un diagnóstico de la
situación de las personas privadas de libertad
en el país y la evaluación del cumplimiento de
las obligaciones estatales en la materia.
Coincido en que la modificación que estamos
introduciendo no es del todo buena, porque de
siete miembros que tenía en la sanción de la Cámara de Diputados, donde estaba la representación de las organizaciones no gubernamentales
por este sistema de selección y de concurso,
se aumentan seis miembros: tres diputados y
tres senadores, lo que parece absolutamente
innecesario. La misión de los legisladores no es
estar concurriendo a las cárceles a ver cuál es la
situación; nuestra misión es otra. Con la sanción
de Diputados se creaba un organismo autónomo
pero que rendía cuentas al Congreso a través de
la comisión bicameral y cuya designación sí era
a través de un mecanismo participativo muy
abierto que permitía a la sociedad ayudarnos a
decidir cuáles eran las mejores personas para
llevar adelante este tema y por esto tenía sentido
el darles las mismas inmunidades que tenemos
los parlamentarios.
Considero que ha perdido un poco esa situación de autonomía. Creo que los seis diputados
y senadores, de los cuales cuatro van a ser del
partido gobernante o de la mayoría, le va a quitar un poco esta autonomía, esta independencia
con la que venía el sistema de la Cámara de
Diputados.
Destaco también el paso importante que se
da aquí en materia de acceso a la información
pública. Se impone la obligación a todo órgano
de la administración nacional, provincial y municipal y a toda persona física o jurídica de dar
a todos los integrantes de este sistema toda la
información y toda la documentación requerida.
Entonces, se imponen desde el Estado y sobre el
Estado obligaciones de máxima colaboración y
transparencia frente a quienes tengan la misión
de operar el sistema.
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Es muy importante que las cárceles se abran
a la sociedad. La sociedad quiere saber qué
es lo que sucede en las cárceles. La sociedad
civil podría asistir también, con muy buenas
ideas, con control, brindando asesoramiento y
realizando actividades de recuperación de las
personas privadas de libertad.
Quiero terminar mi exposición recordando
los tremendos hechos de tortura en la comisaría
número 11 de la provincia de Salta, que fueron
filmados por uno de los torturadores y así las
imágenes dieron la vuelta al mundo, lo cual nos
permitió que se visibilizara que no se trata de
un hecho aislado sino que es una práctica sistemática contra la que tenemos que luchar todos.
Este proyecto no sólo es constitucionalmente
necesario sino también constitucionalmente
urgente.
Por eso, con las reservas en el artículo 11 que
he mencionado, apoyamos el proyecto y celebramos que el Senado finalmente esté tratando
esta excelente iniciativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señora presidenta: adelanto
mi voto favorable a este proyecto de ley, que
como se dijo acá, goza de una impecable técnica
legislativa.
La Argentina, entre las muchas cosas buenas
que tiene en su historia, es que al poco tiempo
de su nacimiento dio normas de abolición de
tormentos y prohibición de la tortura.
Pero también tenemos que ser muy honestos
con nosotros mismos porque después fuimos
ante el mundo uno de los campeones de la aplicación de la tortura a nuestros conciudadanos,
a nuestros hermanos.
Lamentablemente, en mi provincia lo resuelto por la Asamblea del Año XIII todavía
no se aplica. Vengo de una provincia donde el
fiscal general, cabeza del Ministerio Público, es
acusado de haber participado en una sesión de
tortura juntamente con un fiscal de instrucción,
porque el fiscal general actuó en una causa cuyo
objeto fue el robo de su domicilio y se interesó
personalmente en ella y, entonces, participó de
una audiencia en la policía, donde se indagó al
sospechoso del robo de su domicilio.
Vengo de una provincia donde no hace
mucho tiempo, en un pueblo muy pequeño,
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un correntino, un argentino, fue detenido por
la policía, torturado y, no contentos con ello,
asesinado de una forma atroz: lo incendiaron.
Vengo de una provincia donde ocurren estas
cosas y no hay un solo detenido.
Vengo de una provincia donde se designan jueces truchos, fiscales truchos, donde
la Justicia en vez de velar por los derechos y
garantías de sus ciudadanos hace lo contrario:
amañadamente trata de violentar los derechos
para perseguir, fundamentalmente, a personas
y ciudadanos con fines inconfesables.
Vengo de una provincia donde la Justicia es
utilizada, fundamentalmente, con fines políticos
y no con lo que tendría que ser, en función de
resolver los conflictos y perseguir a las personas
que cometen delitos.
Justamente, hace muy poco tiempo mi provincia, lamentablemente, fue noticia por la
mala actuación de dos jueces, quienes en forma
magnífica –podríamos decirlo así– dictaron
resoluciones por las cuales el erario tuvo que
pagar cientos de millones de pesos, en una
forma totalmente irregular y arrogándose competencias que no les correspondían.
Pero también vengo de una provincia donde
un juez correccional le ordena al juez federal
que no le tome declaración indagatoria a un
ciudadano correntino. Escuchen bien: un juez
correccional le ordena al juez federal que no
le tome declaración a un ciudadano al que se
lo está investigando por comisión de delitos.
Ustedes se preguntarán quién es ese ciudadano.
Es el gobernador de mi provincia.
Esto es lo que ocurre en Corrientes. Así que,
fundamentalmente, lo que yo quiero decirles
acá es que hago votos para que este proyecto
de ley que hoy estaremos sancionando, en algún
tiempo, cuando las cosas mejoren en Corrientes
y las instituciones estén a la altura de sus responsabilidades, sea una realidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: quisiera congratularme como lo han hecho antes los
colegas senadores en relación con este proyecto,
pero la verdad es que si uno lo pone en contexto,
hay varias paradojas. La primera de ellas es
que venimos a sancionar un instrumento de la
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democracia que, como bien se ha dicho acá, ha
tenido que ver con nuestra tragedia de la dictadura, de un Estado que se hizo terrorista. Por
haber denunciado la violación de los derechos
humanos hemos aprendido que hay que construir una cultura de derechos humanos, porque
el único que los viola es aquel que tiene que
consagrarlos y que debe protegerlos: el Estado.
De modo que éste es, como se ha dicho, un
proyecto que ya tiene mucho tiempo. Hoy se
han unido dos urgencias: venimos a sancionar
una ley en un recinto donde hemos tenido la
presencia de las nuevas Madres del Dolor; esa
tragedia argentina en un país que parece movido
a duelo, donde somos incapaces de sancionar
y de legislar en tiempos de normalidad. Desgraciadamente, frente a casos como los que
escuchamos hoy y frente al dolor que cada día
visibilizan o escandalizan los medios –como
quieran llamarlo–, cabe señalar que lo cierto
es que forman parte de nuestra cotidianidad, y
también debemos reconocer, desgraciadamente,
que tenemos una sociedad que antes decía “por
algo será” y que hoy dice “esa gente no merece
vivir”. De modo que después de treinta años
de democracia no hay mucho para alegrarse de
llegar tan tarde a un mecanismo que lo único
que nos va a permitir es prevenir. Porque es
cierto, como se ha dicho acá, que la Argentina
estuvo a la vanguardia y que fue el primer país
que adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en el 2004.
En 2006, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en
la Argentina; pero en junio de 2007 venció el
plazo en el cual el Estado argentino se había
comprometido a mantener, designar o crear uno
o varios mecanismos nacionales independientes
para la prevención de la tortura a nivel nacional.
En consecuencia, estamos en mora. Pero no sólo
estamos en mora desde 2007.
De hecho, recibimos un proyecto que fue
aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados y que, como señaló la senadora
Escudero, fue trabajado y debatido. Es más,
nos comprometimos a considerarlo; nunca
entendimos por qué fue cajoneado. A mí nadie
me ha explicado lo contrario. ¿Cuál fue la razón
por la cual ese proyecto no llegó al recinto, a
pesar de todo lo que se ha dicho aquí acerca
de la necesidad y la urgencia de la situación y
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sobre la voluntad de que la Argentina esté a la
vanguardia de este tema? Sin embargo, dicho
proyecto no llegó al recinto y perdió estado
parlamentario.
Hoy hice referencia a las paradojas. La verdad es que aquí venimos a sancionar un instrumento de la democracia, por un lado –porque
la tortura es incompatible con la democracia–,
pero, por el otro, estamos cancelando lo que
otorga fundamento a la democracia: el debate
parlamentario. O sea, estamos ante un proyecto
de ley que no ha ido a las comisiones a pesar de
que es allí donde dialoga la política y nosotros
debemos negociar con el oficialismo, en el
mejor sentido político de la negociación.
Por supuesto que este proyecto fue elaborado
por el CELS. Tengo todo el respeto y el amor
por los organismos de derechos humanos, que
denunciaron las violaciones a los derechos humanos y que trabajaron por este proyecto. Pero
no puede ser que venga el CELS a decirnos a
los legisladores que apoyemos este proyecto.
Éste es un proyecto que deberíamos aprobar
por convicción y que, previamente, tendría
que haber sido debatido como corresponde. Si
el oficialismo quería hacer modificaciones, es
en las comisiones donde se debía dictaminar.
Reitero: es allí donde tenemos que negociar. Por
eso, no son menores las modificaciones que se
han realizado.
Este mecanismo de prevención pretende
poner luz sobre lo que nuestro país ha tenido siempre en la oscuridad. Venimos de una
tradición autoritaria y violenta que, a veces,
no advertimos en su verdadera magnitud. La
dictadura militar y el terrorismo de Estado
tienen como rasgos distintivos el ocultamiento, el haber hecho “desaparecer” para dar una
apariencia de normalidad. De modo que hay
mucha oscuridad escondida.
En todas nuestras provincias se tortura. Lo
dicen los organismos internacionales. Pero no
necesitamos que esos organismos nos vengan a
decir lo que ya sabemos. Esto lo han mostrado
de manera escandalosa las Cámaras con lo ocurrido en Salta. De modo que esta modificación
viene a quitar el principio fundamental que debe
tener este instrumento, que es la independencia.
¿Por qué dar esto al partido de gobierno? Ni a
éste, ni al que venga, ni a otro: lo planteo como
filosofía. ¿Por qué? No he conseguido que nadie
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me lo explique. Por eso era necesario el debate
en las comisiones. ¿Por qué pasar a trece miembros y dar la mayoría al partido de gobierno,
incluyendo también la Secretaría de Derechos
Humanos? ¿No se pierde independencia?
Entonces, el argumento de sostener que es la
ley posible no resulta cierto: era la mejor ley.
Lo decían los que venían de afuera y nosotros
nos jactábamos de que era la mejor ley. El texto
sancionado por la Cámara de Diputados era el
mejor. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro
país que ahora decimos que es la ley posible?
Esto me duele.
Por supuesto, vamos a aprobar este mecanismo pero sin hacer lo propio con las modificaciones realizadas, porque le quitan el corazón
de independencia que tiene que tener este instrumento. Se trata de un instrumento que viene
a prevenir, y prevenir en un país de oscuridad
significa poner luz en aquellos lugares donde se
sigue torturando. Tenemos que repetirlo hasta
el hartazgo: la tortura es incompatible con la
democracia. Tenemos la difícil tarea o el trabajo
cultural de hacer comprender que, a la par de
legislar para los casos dramáticos como el que
hemos tratado hoy, debemos contribuir a que
la ciudadanía entienda que los derechos humanos son para todos. También, que el Estado es
quien debe garantizarlos. De modo que nosotros
vamos a votar favorablemente en general el
proyecto, pero insistiremos con la redacción
original que se aprobó por unanimidad en Diputados. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
quiero recordar que nuestro reglamento no
permite aplausos. Ya los hemos tenido en las
galerías y ahora de parte de los diputados, aquí
presentes, que están acostumbrados a hacerlo.
Solamente quiero recordar que en este ámbito
no aplaudimos ni abucheamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: la
Argentina tiene una larga lucha para erradicar
este flagelo que es la tortura.
Como ya ha sido señalado, la Asamblea del
Año XIII, de 1813, abolió todos los instru-
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mentos de tortura. Parece que no fue suficiente
porque la Constitución de 1853 lo volvió a decir
en el artículo 18, al indicar que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes.
La lucha del pueblo argentino contra la tortura y toda clase de tormentos ha sido siempre
digna, valiente y debemos reivindicarla. Pero
nos encontramos con el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de la tortura en la
Argentina al que dio lectura la senadora Escudero. Ese informe señala que en las cárceles de
nuestro país hay un uso frecuente de la tortura
y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las
comisarías de policía y en los establecimientos
penitenciarios, especialmente, en las provincias
de Buenos Aires y Mendoza. Esto es lo más
grave, porque con visiones intelectuales se
vive diciendo que las mayores barbaridades en
la Argentina ocurren en el interior profundo, y
fíjense que es acá, en Buenos Aires, donde las
Naciones Unidas observan que esta situación se
da con una enorme frecuencia y sin que haya
sanciones, juicios ni correcciones.
Voy a insistir en este recinto. No son culpas
colectivas. Hay responsabilidades concretas de
quienes nos gobiernan, sean del signo político
y de la provincia que fueren. Hay responsabilidades. Fíjense que luego vamos a tratar las
rendiciones de cuentas. Y cuando tratemos la
de 2006, deberé hacer referencia a que en ese
presupuesto estaba prevista la construcción de
la cárcel de condenados en Mercedes, con un
presupuesto de 22 millones –creo que era coincidente con ese informe o un poco posterior–,
y diversas mejoras en establecimientos penitenciarios, por 20 millones. Luego, esas obras
fueron absolutamente ignoradas por el Ministerio de Planificación y nunca se llevaron a cabo.
No sé si es una suerte de hipocresía reconocer el
problema, poner la partida presupuestaria para
solucionarlo y luego omitirlo.
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Fernández le solicita una interrupción:
¿se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Sólo quiero aportar y
abonar al análisis que está haciendo el senador.
Por razones obvias –he sido ministro de
Justicia–, debo aclararle que la construcción de
cárceles no depende de planificación sino solamente del Ministerio de Justicia. Esto también
por razones obvias, ya que las construcciones de
los establecimientos penitenciarios tienen reglas
específicas que no son las que se cumplen en el
marco del Ministerio de Planificación.
Como las complicaciones fueron mayores
que las soluciones, cuando se estudia desde
ese punto de vista, lo que se ha hecho es crear
un área específica de infraestructura, que es la
que llevó a la reparación de muchísimas cárceles. Entre ellas, la licitación de la Güemes, en
Salta, y la definición del proyecto de Mercedes.
En este caso, todo lo que había habido era un
concurso para hacer el proyecto, con lo cual se
conoció solamente la tapa del proyecto pero no
el fondo. Hubo que resolver toda la estructura de
ese concurso para, después, hacernos del propio
proyecto. Esto último llevó un año y medio o
dos años, con lo cual supongo que ya debe estar
en principio de ejecución. Pero siempre desde
el Ministerio de Justicia, no desde el Ministerio
de Planificación.
Sr. Rodríguez Saá. – Le agradezco la intervención, pero no hace otra cosa que despertar
en mí una crítica aún mayor, y voy a explicar
por qué.
Siendo gobernador de San Luis, me tocó
solucionar el problema de las cárceles. Licité
una cárcel con proyecto. Se presentaron diversas empresas con estudios especializados en
construcción de cárceles, y lo ganó una de un
estudio de Córdoba especializado en la construcción de cárceles. Entonces, tenía todos los
requisitos que una cárcel necesita para cumplir
con los parámetros de seguridad y de mínimo
confort necesarios a efectos de que los presos
tengan una vida digna; también, para que todo
el sistema de distribución de la cárcel fuera el
adecuado. La cárcel se licitó, se construyó y se
inauguró. Esto fue en los años 93, 94, y en el
95, se inauguró. En San Luis, ya se está construyendo una nueva cárcel –otra cárcel– porque esa
es insuficiente para solucionar los problemas.
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Lamento que el Estado nacional no encuentre
la forma para construir las cárceles. Me estoy
refiriendo a las de las que se hizo cargo el gobierno nacional. No estoy diciendo que sea una
obligación del gobierno nacional. Algunas, las
que son obligatorias, las previeron en los presupuestos. Tuvieron las partidas y no pudieron o
no quisieron construirlas. Eso es lo que critico.
De eso no hay una responsabilidad colectiva:
hay una responsabilidad específica de quienes
fueron responsables de llevarlo adelante, que
no pudieron o no quisieron. Ahí hay una responsabilidad específica.
Lo cierto es que nos enfrentamos con un
problema gravísimo: el hacinamiento en las
cárceles, la promiscuidad, la enorme cantidad
de reclusos que se incorpora a las cárceles; la
mezcla de procesados y condenados. Y está
lo peor: utilizar las comisarías como lugar
de detención es todo contrario a los derechos
humanos. Hace que todo sea propicio para
cualquier tipo de anormalidades. Entonces, esto
lo tenemos que solucionar.
Es decir que a la par de la sanción de esta
ley que es de avanzada –que me parece que
está muy bien, que me parece que es un paso
importantísimo, un nuevo paso más para reafirmar todas nuestras convicciones–, no estamos
de acuerdo con las modificaciones al artículo
11 y al procedimiento que se ha empleado para
modificarlo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
voy a tratar de ser bastante escueto, porque el
miembro informante de nuestro bloque y otros
señores senadores se explayaron con mucha
convicción respecto de las bondades del proyecto que vamos a acompañar desde nuestra
bancada en general. Pero sí me quiero detener
a especificar por qué no estamos de acuerdo con
las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo a este mecanismo nacional de prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles.
Se ha dicho, a lo largo del debate, que este
es un proyecto modelo. Cuando el proyecto
fue sancionado por Diputados, el propio Subcomité para la Prevención de la Tortura levantó
la iniciativa por sus características, debido
a su carácter autónomo y al mecanismo de
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composición del comité. Sin embargo, todas
las modificaciones del Ejecutivo tienden a
destruir, justamente, ese equilibrio, ese sentido
de independencia.
En cuanto al artículo 11, con la nueva integración se busca una nueva composición del
comité nacional, que establece un mayor control
político por parte del gobierno. Esto surge de la
propia composición y de la nueva integración.
Con relación al artículo 14, atinente a las
incompatibilidades, la sanción de Diputados
establecía que el cargo de miembro del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura es incompatible con el ejercicio de otras actividades
que pudieren afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura. Pero en el proyecto que hoy estamos
considerando, se omite llamativamente la palabra “independencia”.
Respecto del artículo 18, se modifica también
el carácter originario del procedimiento de
selección. Es decir, las postulaciones se hacían
de manera abierta –en el Boletín Oficial– en
el procedimiento de selección establecido en
el proyecto que se aprobó por unanimidad
en Diputados. Ahora bien, en la propuesta en
consideración, se sugiere que las postulaciones
serán a propuesta de organizaciones sociales
de derechos humanos. Y en el inciso b) del
proyecto original se establece que la comisión
bicameral hará una preselección de candidato.
Sin embargo, en el proyecto en consideración
se omite la preselección de candidatos.
Son varios los criterios discrecionales.
Quizás ésa sea la explicación de tanta demora,
de por qué el oficialismo nunca contó con la
voluntad política o estaba a la espera de estas
mentadas modificaciones. Pero estas mentadas
modificaciones, en definitiva, echan por tierra
las bondades que fueron levantadas en el contexto internacional.
El artículo 19 del proyecto original establecía
una mayoría calificada para votar los integrantes
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura. Esa mayoría era de dos tercios. Pero
en la iniciativa en tratamiento, la votación
de los integrantes del comité nacional es por
simple mayoría. En definitiva, más allá de la
importancia de avanzar en la aprobación de este
proyecto, e independientemente de la mora, me
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parece que estas modificaciones son un gran
retroceso.
En ese sentido, quiero comunicar –quizás
algunos senadores lo sepan– que el Subcomité
para la Prevención de la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes ha
efectuado una visita a la Argentina, del 18 al
27 de abril del corriente año, y realizó observaciones en la materia que hoy estamos discutiendo. Uno de los grandes cuestionamientos
fue el retraso absolutamente injustificado de
la Cámara de Senadores, a pesar del avance de
haberse logrado en Diputados la aprobación de
un proyecto ejemplar.
¿Qué dijo este Subcomité? Que mientras
el Senado no avanzaba en su consideración,
cinco provincias en la Argentina contaban con
subcomités. Es decir que las provincias fueron
avanzando, mientras que la propia Nación fue
quedándose o perdiendo de vista la necesidad
de contar con estos mecanismos. Las provincias
que cuentan con estos mecanismos son Tucumán, Río Negro, Chaco, Mendoza y Santa Fe.
Ahora bien, estas provincias tienen dos problemas centrales: en primer lugar, la no funcionalidad, porque carecen de recursos; y, en segundo
término, el hecho de que todas estas provincias
carecen de independencia porque tienen entre
los integrantes del comité a la propia Secretaría
de Derechos Humanos.
En las provincias y en la Nación, la Secretaría
de Derechos Humanos es el órgano encargado
de ejecutar las políticas de derechos humanos
que planifica un Estado nacional. Ahora, ese
órgano está sujeto a control del comité, y en
la modificación del Poder Ejecutivo, ¿quién
integra la comisión? La propia Secretaría de
Derechos Humanos. ¿Qué observó este subcomité en su visita a la Argentina del 18 al 27 de
abril del corriente año? Justamente esto. Sin el
referente que supone el modelo del mecanismo
nacional para la prevención, en proceso de aprobación, se crearon mecanismos provinciales que
no cumplen necesariamente con los principios
de independencia exigidos por el Protocolo
Facultativo.
Es decir que el criterio de independencia
del Protocolo Facultativo, que garantizaba
esta composición de nueve miembros y seis
personas surgidas de un proceso de selección
de la propia sociedad más dos representantes
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de los mecanismos locales y el procurador
penitenciario, prácticamente, queda sin efecto
con esta vocación del manejo del todo. De
esta manera, pierde de vista la importancia de
contar con un mecanismo absolutamente serio
y transparente que garantice fundamentalmente
su fiabilidad. O sea, no puede haber confianza
cuando la propia secretaría actúa como controlante y controlada. Quizás el retardo tenga que
ver con estas cosas.
En definitiva, desde nuestro bloque, vamos
a votar en general y en particular aquellos artículos que no fueron objeto de modificación
con las propuestas del Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: antes de
empezar, me pide una interrupción el senador
Filmus, a quien se la voy a otorgar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: simplemente, quiero precisar algunas de las cuestiones que
se plantearon aquí.
En el espíritu de que todos votamos positivamente este proyecto, más allá de las diferencias
respecto de la composición, se han señalado
algunos aspectos que me parece que no se
condicen con la importancia de lo que estamos
tratando hoy, con el nivel de acuerdo y con el
esfuerzo que han hecho este Congreso y el Poder
Ejecutivo para que esto pueda salir.
Es verdad que desde 2003 en adelante se ha
avanzado. La Conadep ha sido un ejemplo claro,
en el marco de la vigencia de las instituciones
democráticas, revisando lo que sucedió en la
última dictadura militar. El juicio a las juntas
ha sido un avance enorme. Todos coincidimos
–incluso, lo decía el senador Artaza– en que
nunca como de 2003 en adelante se ha avanzado
en la vigencia concreta de los derechos humanos. De hecho, esos torturadores y asesinos no
tienen más derecho a caminar al lado nuestro
y no tienen más derecho a tener un cuadro colgado en el Colegio Militar. En casi todos esos
aspectos había que tener coraje para hacerlo. Lo
hizo Alfonsín en su gobierno; posteriormente lo
recuperó y profundizó mucho más el nuestro.
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Nuestro gobierno tiene la autoridad moral
y ética que le otorgan los avances concretos
alcanzados para poder hablar de derechos humanos. Insisto: el coraje que tuvo Alfonsín y su
gobierno fue enorme, pero después ha habido
otros gobiernos que no tuvieron el coraje para
avanzar en esa dirección. Entonces, cuando
nosotros hablamos de derechos humanos,
plantear que la posición del gobierno argentino
es simplemente querer monopolizar todo y no
ir a fondo en estos aspectos, me parece que es
parcial.
La Argentina fue el cuarto país que en 2004
ratificó esta convención y en América Latina
son pocos los que lo han hecho. Y ¿cuántos
países tienen aprobado un protocolo como el
que vamos a votar hoy, con alguna diferencia
en algún aspecto? ¿Cuántos países tienen uno
como éste? Ninguno. La Argentina va a ser el
primero que lo tendrá.
Entonces, hay una decisión política de avanzar sobre estos temas, que son difíciles, que
si perduraron en treinta años de democracia
es porque todavía la forma, las culturas, que
a veces van más allá de las decisiones de los
gobiernos y de las políticas, siguen vigentes en
los lugares de encierro. Entonces, la Argentina
es la primera en aprobar un protocolo de esta
naturaleza.
Yo preguntaría: ¿hay otros mecanismos? Sí,
hay tres mecanismos más. Tiene un mecanismo Perú; tiene un mecanismo México; y tiene
un mecanismo Uruguay. ¿En alguno de esos
tres mecanismos participaron las ONG en la
elaboración, como en nuestro caso, que es un
proyecto hecho por las ONG? ¿Participaron en
los otros tres que hay? No participaron. ¿Hubo
participación comunitaria en esos países respecto de esto? No la hubo. ¿Hay en alguno de
esos tres países participación de las ONG en el
organismo que va a tener la capacidad de monitorear lo que pasa en los lugares de encierro?
No. Ni México, ni Perú, ni Uruguay lo pusieron.
¿En manos de quién lo pusieron? Los únicos
tres que generaron un mecanismo lo colocaron
en manos de los institutos de derechos humanos
que dependen del propio gobierno.
Entonces, acá estamos creando una comisión
ad hoc. Cuando el protocolo dice “independencia”, se refiere a la independencia del sistema
carcelario. Por eso está la Procuración, que
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dicho sea de paso, la mayor parte de estos países ni siquiera tienen la Procuración carcelaria.
Es un avance enorme. Podemos tener algún
matiz y alguna discusión, pero pongamos el
tema en ese plano y no en el de discutir al
gobierno –que, insisto, no es el único, pero ha
avanzado profundamente en estos aspectos– su
autoridad para poder poner fin a los mecanismos
de tortura y malos tratos de todos los lugares de
encierro, no sólo de las cárceles.
Y este gobierno tiene la autoridad moral
para decir que va a avanzar. Porque no estamos
hablando teóricamente; lo estamos haciendo
hoy, acá, con esta aprobación y este apuro con
el que se estuvo discutiendo en las comisiones.
Algunos dijeron que no se discutió. ¿Cómo
no se estuvo discutiendo en las comisiones, si
el senador Nito Artaza preside una comisión
que debatió reiteradamente esto? Así que no
es que se obvió la discusión. El apuro reside
en que queremos que este tema pueda votarse
en la Cámara de Diputados antes de fin de año,
para tenerlo cuanto antes en vigencia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Pichetto, ¿le concede la interrupción al senador Petcoff Naidenoff?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Petcoff Naidenoff. – En primer lugar,
agradezco la posibilidad de esta interrupción.
Sólo quiero aclarar algunas cuestiones. No sé
si nosotros no fuimos muy elocuentes o muy
claros.
Nosotros votamos en general y en particular
también acompañamos, con excepción de las
observaciones del Poder Ejecutivo, porque
para nosotros justamente la independencia se
quiebra cuando un órgano como la Secretaría
de Derechos Humanos, que no formaba parte
del comité en la sanción que fue aprobada por
unanimidad en la Cámara de Diputados, hoy
forma parte de éste y es un órgano sujeto a
control. Es decir, quien debe ser controlado,
en la política de derechos humanos, termina
siendo un órgano controlante. Tampoco es una
cuestión de tirarse flores.
Yo tengo una visión muy particular en materia de derechos humanos. Creo que se ha
hecho mucho desde el 83 a la fecha y también
se avanza fundamentalmente en todo lo que
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tiene que ver con las violaciones y los delitos
de la etapa oscura de la Argentina.
Pero creo que hay violaciones cotidianas de
los derechos humanos, de las que nos tenemos
que hacer cargo y que se dan tanto en los gobiernos provinciales como a nivel nacional; y
a estos también hay que mirarlos con mucha
fuerza. Para los derechos humanos hay que tener
otro tipo de visión mucho más integral, porque
golpean con crudeza.
Quería simplemente aclarar esto. Creo que
todos acompañan al proyecto en general, con
excepción de nosotros que no estamos de
acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo,
porque justamente en Latinoamérica y en el
mundo este protocolo que suscribió el país –y
que vamos a aprobar–, tenía más que ver con
el condimento o con la redacción original de la
Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – La
senadora Morandini le solicita una interrupción,
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – La última, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, senador Pichetto.
También he tenido mucho cuidado, senador
Filmus. Hemos ido tan lejos, porque fuimos
quienes hicimos lo que no se llevó a cabo en
México, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile.
Acá hubo una represión clandestina; somos
el único país que tuvo campos clandestinos de
concentración. De modo que tenemos que ir
lejos, precisamente, porque hicimos lo que los
otros no hicieron.
Entonces, no podemos jactarnos de que somos los primeros; tenemos que compararnos
con nosotros mismos, porque se sigue torturando. No podemos hacer una competencia; no es
un mérito. La tragedia es que después de treinta
años la sociedad argentina siga creyendo en el
“por algo será” de antes o en el “esta gente no
merece vivir”.
Entonces, está naturalizado que se torture en
las cárceles y se sigue hablando de apremios
ilegales; ni siquiera hemos erradicado esas
palabras. Entonces, compararnos sí, pero con
nosotros mismos. No jactarnos de que estamos

Reunión 20ª

primeros, porque sí fuimos los primeros en
torturar en este país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señora presidenta.
Le recuerdo a la senadora Morandini que
Uruguay también tuvo un proceso de represión
muy fuerte. El actual presidente uruguayo estuvo preso en un pozo de barro durante muchos
años. Dilma Rousseff también fue torturada. En
Chile también hubo campos de concentración;
el estadio de fútbol de la ciudad de Santiago fue
un gran campo de concentración después de la
muerte de Salvador Allende y la instauración
de la dictadura de Pinochet.
Así que Latinoamérica tiene un proceso
complejo, especialmente en la violación de
derechos humanos en el sistema carcelario. Los
países hermanos no son buenos ejemplos. Brasil
tiene graves dificultades: hacinamiento, golpes,
torturas, etcétera.
Quiero hacer un reconocimiento breve a los
organismos que han trabajado, especialmente
al CELS, que ha hecho un aporte importante,
un aporte de comprensión, de entender que el
organismo tenía que tener una composición
mixta, donde tiene que estar la representación
necesaria del sector estatal, de los hombres
comprometidos con esta materia.
Nadie menciona al procurador penitenciario,
que es un hombre de la Unión Cívica Radical,
el doctor Mugnolo, que viene trabajando arduamente en esta materia en la procuración desde
hace muchos años.
Nadie menciona el rol de las provincias, porque también el avance, el control y la inspección
van a estar sobre los Estados provinciales; y
todos sabemos que la situación de estos en la
materia –no de todos, no quiero generalizar–, es
una catástrofe. En algunos casos hay verdaderas
catástrofes humanitarias.
La representación de la Secretaría de Derechos Humanos es fundamental; y también la del
Parlamento. Pero no de los senadores y diputados, sino de los representantes del Parlamento;
concepto distinto.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Hay un artículo que
habla de diputados y senadores.
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Sr. Pichetto. – Dice: seis representantes
parlamentarios.
Sra. Escudero. – Hay que corregirlo.
Sr. Pichetto. – Corrijámoslo: seis representantes parlamentarios, dos representantes por la
mayoría y uno por la primera minoría. Y esto,
además, coincide con el artículo 20 que es la
forma de selección. Hay un procedimiento de
selección con audiencia pública que analiza el
perfil del candidato.
Por lo tanto, estamos hablando de una representación que tiene una fuerte naturaleza;
los perfiles son de compromiso muy fuerte con
la materia. Los partidos políticos tienen gente
comprometida desde hace mucho tiempo en la
lucha por los derechos humanos y en el trabajo
de humanizar todo el proceso carcelario que
vive la Argentina. Así que en este sentido es un
avance importante.
Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales que desarrollen también las
actividades en defensa de los derechos de las
personas privadas de su libertad no están acá
armando un proceso de un comité de naturaleza
política partidaria para defender no sé qué cosa.
La verdad es que en la Argentina siempre se
piensa muy mal de todo, pero me parece que hay
un espíritu en la construcción del comité dirigido a trabajar mancomunadamente con personas
comprometidas en esta faceta, en este tema
tan trascendente, tan sensible de los derechos
humanos en las cárceles, y fundamentalmente
en la lucha contra la tortura.
El artículo 20 enumera claramente los
criterios de selección: serán criterios para la
selección de los miembros del Comité Nacional la integridad ética, el compromiso con
valores democráticos, reconocida trayectoria
en la promoción y defensa de los derechos
humanos, con especial énfasis en el resguardo
de los derechos de las personas privadas de su
libertad, y la prevención de la tortura. Capacidad de mantener independencia de criterio para
el desempeño de la función en los términos que
exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura.
Considero que se trata de una muy buena
iniciativa. Nosotros vamos a respaldar estas
reformas, que no son del Poder Ejecutivo sino
producto de un diálogo, de un trabajo que tam-
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bién se llevó adelante junto con las organizaciones que prestaron su conformidad con este
proyecto. No es que estamos frente a un planteo
unilateral del Estado, del Poder Ejecutivo, sino
que también ha habido una consulta, un diálogo,
un consenso frente al texto y a la propuesta que
estamos realizando.
Con estos fundamentos, votamos positivamente este proyecto de ley, con las reformas
que vamos a incorporar en los artículos 11, que
habla de la integración del comité; artículo 12,
que habla del mandato; artículo 14, las incompatibilidades; artículo 18, del procedimiento de
selección; y los artículos 19, 20, 27 y 59.
Si es necesario, acerco a la Presidencia estas
reformas para definir un modelo de votación.
Se podría votar primero en general, porque creo
que hay un marco de unidad para aprobarlo en
general; luego votar en particular los artículos
en que coincidimos y por último la votación
en particular de los artículos que contienen
estas modificaciones que planteamos desde el
bloque oficialista, y que esperamos que algunos
otros senadores nos acompañen porque fueron
realizadas con buen criterio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Primero se va a votar la autorización de las
inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.1
Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad en general.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Pichetto. – ¿Por qué no se enumeran los
artículos que mencioné y que por Secretaría se
separen para que sean votados al final y votamos
ahora el resto de la iniciativa? ¿Hay acuerdo?
Sr. Secretario (Estrada). – Los artículos que
tienen modificaciones son el 11, 12, 14, 18, 19,
20, 27 y 59, que es la cláusula transitoria.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Que se deje aclarado que son
“representantes”, no diputados ni senadores.
Es el concepto que está en el artículo 11 que
estamos proponiendo.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿El artículo 11 lo
votamos separadamente?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No, están todos juntos, con todas las
consideraciones que explicitó el senador.
Sr. Fernández. – Todos esos artículos con
excepción del artículo 59. La oposición no
está en desacuerdo con el artículo 59. Todos
los otros son los que votaremos ahora nosotros
por la positiva.
Sr. Secretario (Estrada). – O sea, la cláusula
transitoria es aparte.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, se va a votar en particular
los artículos en los que hay modificaciones
y que fueron enunciados, con excepción del
artículo 59.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 22 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – A
continuación, se va a votar el resto de los artículos del proyecto de ley, con excepción de
los artículos que ya fueron votados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad. De esta
manera se ha superado la mayoría prevista en
el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: sería
conveniente remitir esta sanción en la misma
tarde de hoy, a efectos de ver si se puede implementar el trabajo en comisión en la Cámara
de Diputados lo antes posible, para que pueda
ser considerado antes de que finalice el período
de sesiones ordinarias.
14
(O.D. N° 1.299/12)
DENOMINACIÓN CON EL NOMBRE
DE “PRESIDENTE DOCTOR NÉSTOR
CARLOS KIRCHNER” AL CENTRO
CULTURAL DEL BICENTENARIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto
de ley del señor senador Pichetto y otros por el
que se establece denominar con el nombre de
“Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner” al
Centro Cultural del Bicentenario, ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado
56 votos afirmativos y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará al Honorable Cámara de
Diputados.5
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Los órdenes del día 1.038 y
1.177 son dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto: uno es un acuerdo
con Chile y el otro es un acuerdo con la India.
No sé si se pueden votar.
Sr. Pichetto. – Por favor, avancemos con el
cronograma establecido.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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15
(O.D. N° 963/12)
DÍA NACIONAL DEL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ESPACIAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen
de la Comisión de Ciencia y Tecnología en las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados en el proyecto de ley
que le fuera pasado en revisión, por el que se
declara al 10 de junio de cada año como Día
Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
El dictamen acepta las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
y, de aprobarse, se convertirá en ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Roldán: por favor sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Roldán. – Afirmativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
16
(O.D. N° 365/12)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
UBICADOS EN VILLA DIQUE FLORENTINO
AMEGHINO, CHUBUT

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen
de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en el proyecto de ley de la señora
senadora Di Perna por el que se transfieren
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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inmuebles ubicados en Villa Dique Florentino
Ameghino, Chubut.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.4
17
(O.D. N° 1.121/12)
CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y BIENES
HISTÓRICOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Educación y Cultura, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner por el que se crea la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: en primer
lugar, pido permiso para realizar una inserción.
Este proyecto fue ampliamente discutido por
tres comisiones. Solamente quiero señalar que
vamos a aceptar la propuesta del señor senador
Linares, consistente en agregar en el artículo 3°
el tema de los bancos públicos.
Por lo tanto, por Secretaría voy a acompañar
la redacción pertinente. El segundo párrafo
del artículo 3° quedaría redactado así: “La
autoridad local, juntamente con la Comisión
Nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
igual cometido y bancos públicos y privados”.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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De tal modo que, aceptando ese agregado,
creo que podríamos pasar a la votación, previa
autorización de las inserciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: sé que
hay urgencia para votar, pero la verdad es que
este proyecto merece ser elogiado. Debemos
celebrar que estamos por aprobar una norma
que va a dar, finalmente, jerarquía a la comisión.
Provengo de una provincia donde existe el
riesgo patrimonial.
Una ley como esta, que jerarquiza, que va a
cambiar el carácter de la comisión, creo que es
para celebrar. Y por eso era importante.
Les voy a ahorrar el tiempo de contarles
todo el padecer de nuestro patrimonio jesuítico
precisamente porque la comisión no hizo lo que
debía hacer dado que no teníamos mecanismos
de control. Cuando se cae un patrimonio desaparece para siempre.
Entonces, uno ve que hay mucho orgullo
para declarar patrimonio de la humanidad, pero
después las intendencias y los gobiernos no
cumplen con la responsabilidad que significa
velar por ese patrimonio. Por lo tanto, es para
celebrar el proyecto que estamos tratando.
Sra. Díaz. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: en Francia
hablan los presidentes de bloque nada más.
Sra. Escudero. – Eso es muy antidemocrático.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Quiero decir que como presidenta de la Comisión de Educación no he hablado
sobre este tema porque soy muy respetuosa de
los acuerdos que se hacen en labor parlamentaria. Así que no me parece que los que hemos
trabajado en muchos temas merezcamos el
reto de la senadora Morandini. Si la idea es no
ser respetuosa, no va conmigo. Yo respeto los
acuerdos realizados en las reuniones de labor
parlamentaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Pido permiso de abstenerme de recibir los agravios de la senadora
Morandini.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Naidenoff: por favor, sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 58.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
18
(O.D. N° 1.181/12)
DECLARACIÓN DE LUGAR HISTÓRICO
NACIONAL AL PREDIO DONDE SE UBICAN
EL SEPULCRO Y LAS RUINAS DE LOS
RANCHOS DE LA PASTO VERDE, EN PLAZA
HUINCUL, NEUQUÉN

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen
en el proyecto de ley en revisión, por el que
se declara lugar histórico nacional al predio
donde se ubican el sepulcro y las ruinas de los
ranchos de la Pasto Verde, en Plaza Huincul,
Neuquén.
En consideración en general.
En primer lugar, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobadas.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
19
(O.D. N° 1.208/12)
DECLARACIÓN DE LUGARES HISTÓRICOS
NACIONALES A DOS PARAJES
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto
de ley de la señora senadora Luna por el que
se declaran lugares históricos nacionales a dos
parajes de la provincia de La Rioja.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
a la Honorable Cámara de Diputados.4
20
(O.D. N° 647/12 )
DÍA DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto
de ley del señor senador Pérsico, por el que
se instituye el 17 de octubre como Día de la
Televisión Argentina.
En consideración en general.
–Murmullos en las bancas.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Este proyecto quedó de la sesión anterior. Tiene orden del día de la sesión anterior.
Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señora presidenta: este proyecto estuvo puesto dos veces en la reunión
de labor, ya aprobado para ser tratado, y por
cuestiones de tiempo no se trató.
Lo único que pido es que se autoricen las
inserciones, para no demorar.
Sólo quiero decir que el 17 de octubre
de 1951 fue el día en que se hizo la primera
televisación pública. Esto fue después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando el general
Perón mandó a Jaime Yankelevich a comprar
todos los equipamientos y fuimos uno de los
primeros países de Sudamérica que tuvimos una
importante inversión en la televisión pública.
Por eso, para no explayarme más, quería
pedir que me autoricen las inserciones. Les
agradezco que me acompañen en este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señores senadores, estamos votando.
Sr. Morales. – El 17 de octubre dejó de ser
el Día de la Lealtad.
Sr. Verna. – Señora presidenta: solicito
autorización para abstenerme en la votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la autorización del señor senador Verna para abstenerse.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 1
abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
21
(S.-4.054/12)
HOMENAJE A JUAN DOMINGO PERÓN
Y RICARDO BALBÍN

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
solicito que se reserve en mesa para tratarlo en
su oportunidad un proyecto de resolución que
hemos firmado varios senadores, a efectos de
rendir homenaje y evocar las figuras de Juan
Domingo Perón y del doctor Ricardo Balbín,
al cumplirse el 40° aniversario del denominado
“abrazo histórico”.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: tratémoslo
sobre tablas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde, en primer lugar, votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en
comisión para formular dictamen y designar
autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de
resolución por el que se rinde homenaje a las
figuras de Juan Domingo Perón y de Ricardo
Balbín.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: es
para fundamentar el proyecto que hemos firmado varios senadores de diferentes bloques,
mediante el cual se rinde homenaje a un gesto
de unidad nacional trascendente que se produjo
hace cuarenta años y que unió a los argentinos:
el abrazo que se dieron el general Juan Domingo
Perón y el doctor Ricardo Balbín, ambos líderes de los más grandes y tradicionales partidos
nacionales.
Por ese motivo, voy a pedir que se vote
afirmativamente y que se rinda este homenaje.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la resolución.3
3 Ver el Apéndice.
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(S.-3.472/12)
VIII CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de
declaración a través del cual el Senado de la
Nación declara de interés legislativo la VIII
Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, a realizarse el 24 y 25 de noviembre en
la Argentina.
Sr. Secretario (Estrada). – Senador Cano:
¿acercó al estrado el proyecto?
Sr. Cano. – Sí, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del
proyecto S.-3472/12, por el que se declara de
interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, a realizarse
los días 24 y 25 de noviembre de 2012, en la
Universidad Nacional de La Matanza.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde, en primer lugar, votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la declaración.1
23
(O.D. N° 1.038/12)
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA EN COBRO DE IMPUESTOS
CON LA INDIA
(O.D. N° 1.177/12)
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS
PROFESIONALES, LICENCIATURAS
Y TÍTULOS DE GRADO CON CHILE

Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
corresponde considerar el dictamen de las
1 Ver el Apéndice.
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comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo para el intercambio de información y asistencia en el cobro de impuestos
con la República de la India.
En segundo lugar, corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Cultura en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo
de títulos profesionales, licenciaturas y títulos
de grado universitarios con la República de Chile. Se había acordado votar ambos dictámenes
en una sola votación en general y en particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Pérsico,
sirva manifestar su voto de viva voz.
Sr. Pérsico. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
resultan 55 votos afirmativos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas las resoluciones.
Se procederá en consecuencia.3
24
(O.D. N° 1.351/08 )
CUENTAS DE INVERSIÓN 2005-2006
(O.D. N° 1.229/12)
CUENTAS DE INVERSIÓN 2007-2008

Sr. Secretario (Estrada). – No sé si los
señores senadores desean tratar conjunta o
separadamente los dictámenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración respecto de las cuentas de
inversión 2005-2006 y 2007-2008.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, secretario, el senador Pichetto pide la
palabra.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: según lo
que acordaron los senadores en la reunión de
Labor Parlamentaria, el senador Mayans fue
por mi bloque, vamos a someter a consideración las cuatro cuentas de inversión 2005-2006
y 2007-2008. Es decir, hacer un debate único
sobre las cuatro cuentas, después proceder a
someterlas a votación y seguir con los demás
temas que están previstos. Quiero aclarar que el
único miembro informante por nuestro bloque
es el senador Mayans. Si estamos de acuerdo,
podemos comenzar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: aquí hay
que tener en cuenta que hemos estado trabajando en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración y
hemos acordado tratar los distintos temas de la
comisión. La verdad es que esta sesión se alargó
mucho, así que me voy a referir brevemente al
tema.
En el Orden del Día N° 1.351/08 tenemos la
cuenta de inversión correspondiente a los años
2005 y 2006. En realidad debemos tener en
cuenta que la norma que rige este procedimiento
es la ley 24.156, de Administración Financiera,
que establece los procedimientos por los cuales
el Estado hace las rendiciones de cuenta. Por
supuesto, allí está establecido que el Poder Ejecutivo nacional envía las cuentas al Parlamento,
que es el responsable del control externo de las
cuentas públicas del Estado, y que es asesorado por la Auditoría General de la Nación. Por
supuesto, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración remite
estos documentos a la Auditoría General de la
Nación, que por supuesto reclama los informes
correspondientes de acuerdo a lo solicitado,
tanto por los señores senadores como por los
señores diputados, o por la misma Auditoría
General de la Nación.
En esto voy a ser muy breve porque el despacho emitido en 2008 tuvo disidencia parcial
por parte de la Unión Cívica Radical. No es-
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pecificó la disidencia parcial respecto de este
tema. Pero, en realidad, las objeciones hechas
por la Auditoría General de la Nación han sido
prácticamente de forma.
Lo que nosotros podemos decir es que se ha
cumplido con todas las disposiciones. Por eso,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas le ha dado un despacho favorable,
teniendo en cuenta precisamente la ley de administración financiera, que establece cómo se
elabora el presupuesto de la Nación, que establece los sistemas presupuestarios, el sistema
de crédito público, el sistema de contabilidad,
el sistema de Tesorería, los controles externos
que están a cargo, en este caso, del Parlamento
a través de la Auditoría General de la Nación,
el control interno a través de la Sindicatura
General de la Nación.
Cuando nosotros analizamos este tema –es
un paquete muy grande– hemos encontrado
todo en forma satisfactoria. Hay que recordar
que esto necesita la sanción del Senado y que
tiene ese despacho favorable de la comisión,
precisamente por reunir todos los requisitos y
porque, como dije anteriormente, las observaciones hechas son más de forma que de fondo.
Respecto de la Cuenta de Inversión del año
2005 estamos un poquito atrasados. Después
les voy a explicar los motivos, pero venimos
con atraso por distintas cuestiones, políticas de
conformación de la comisión, de la conformación del Parlamento y otras razones que no nos
permitieron avanzar en estos temas. A partir
de acá, estamos avanzando. Es el período de
la presidencia del doctor Néstor Kirchner, en
2005, 2006. Y esto creo que es válido para la
rendición de los años 2007 y 2008. En el mismo
sentido, también nosotros hemos emitido un
despacho favorable, nada más que en este caso
no tuvimos una disidencia parcial, sino que, por
el contrario, hubo disidencia total con respecto
a la firma de este expediente. Y por esas mismas consideraciones que doy en el ejercicio y
en las cuentas de inversión de los años 2005 y
2006, al observar que estábamos conformes con
lo que hizo la Auditoría General emitimos un
despacho favorable y hemos decidido aprobar
las cuentas de inversión de los años 2005, 2006,
2007 y 2008.
Nuestro bloque, en ese sentido, va a acompañar el despacho emitido por la Comisión Parla-
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mentaria Mixta Revisora de Cuentas, teniendo
en cuenta esto que mencioné anteriormente. Por
supuesto que nosotros vamos a esperar y vamos
a escuchar la exposición que la oposición haga
con respecto a esto.
Vamos a votar favorablemente estos dos
proyectos.
En realidad, hay muchos proyectos. En algunos tenemos acuerdos y hay otros muchos en los
que tenemos disidencias y que, por supuesto,
vamos a establecer un mecanismo para poder
discutirlo. Con estos conceptos, pedimos el
acompañamiento de los otros bloques.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: efectivamente estamos un poco tarde tratando todos los
temas que hemos resuelto en la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración. La
verdad es que tratar todos hoy va a ser un poco
denso, pero vamos a tratar de cumplir con esta
obligación que tiene el Senado de expedirse
sobre los temas que ha controlado la Auditoría
General.
Diría, presidenta, que en general los dictámenes, tanto de las cuentas de inversión 2005,
2006, 2007 y 2008, que vienen con observaciones, vienen con el voto unánime del Colegio de
Auditores de la Auditoría y en general casi todos
los informes vienen por unanimidad. Cuando
van a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas,
allí hay distintos criterios respecto del aspecto
resolutivo que toma esta comisión en las cuentas de inversión, de aprobación, rechazo o de
aprobación con observaciones, con disidencias,
como es el caso de la cuenta 2005/2006 y para
nuestro caso, el rechazo de la cuenta 2007 y
2008. Luego veremos los otros temas relacionados con transporte, salud y otras cuestiones.
Porque nosotros planteamos una disidencia
parcial en la Cuenta de Inversión de 2005,
porque de acuerdo con lo que ha venido del
dictamen de la Auditoría General de la Nación
en el banco de proyectos de inversión no hay
información relativa al seguimiento físico de
actividades incorporadas, es decir, hay observaciones por parte de la auditoría.
Con relación al tema del cumplimiento de
objetivos y metas no ha sido posible relacionar
los CIDIF que son el sistema de órdenes de
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pago, los datos financieros y las metas físicas.
Con relación al tema de las auditorías de estados contables el proceso de tasación de bienes
inmuebles de propiedad del Estado nacional no
cumplimentó los plazos originalmente estimados. En consecuencia, se mantiene una situación
de incertidumbre en cuanto a la integridad de
evaluación del saldo. Diría que estas observaciones, que son técnicas, que tienen que ver
con la administración contable y la rendición
de las cuentas, se suceden año a año. Por eso,
el criterio de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas de que no sólo sea sancionatorio, sino
buscar reuniones con los distintos organismos
del Poder Ejecutivo para corregir estas falencias
es fundamental porque tienen que ver con vicios
de la burocracia de las distintas dependencias
que no permiten que la auditoría pueda acceder razonablemente ni emitir opinión sobre
los estados contables, por ejemplo, la falta de
conciliación de saldos de disponibilidades de
organismos fuera de la cuenta única del Tesoro
y de unidades ejecutoras.
La Cuenta de Inversión no incluye información detallada de transacciones presupuestarias.
Éstas son algunas de las observaciones con
relación a la deuda pública.
En 2005 se ha planteado una incertidumbre
respecto del monto de la deuda pública que
finalmente luego se cancela.
Conciliación de CIDIF y otros sistemas de
pagos descentralizados como el SIGADE, son
algunas de las observaciones con relación al
tema de los proyectos de inversión; no está
la auditoría en condiciones de emitir opinión
sobre el sistema de seguimiento y control de la
ejecución física de los proyectos de inversión.
Es decir, todavía hay falencias estructurales que
la aplicación de la ley 24.156 de Administración
Financiera no ha podido ser corregida. Y esto no
es sólo objetable para el gobierno de la gestión
2005 sino que son temas que se vienen acumulando durante el tiempo y que son falencias
que hay que ir resolviendo. Éstas son algunas
de las observaciones con relación al tema de
los programas especiales. Los estados de ejecución presupuestaria muestran deficiencia en
la documentación de respaldo de los recursos
y pocos casos de subsidios revocados a pesar
del tiempo transcurrido para su rendición. Y
sobre el tema de los gastos, deficiencia en la
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documentación de respaldo respecto a la fecha
y beneficiario del subsidio. Esto con relación
al tema de los programas especiales que es el
tema de la administración central que se ve en
la cuenta de inversión y también la ejecución
completa de los programas. Después se ve en
APE, Administración de Programas Especiales,
por ejemplo, el área de salud y otros programas.
Éstas son algunas de las observaciones que
ameritaron nuestro voto con una disidencia en
el caso de la cuenta inversión de 2005. Ya en
2005 se empieza a plantear un tema central, que
es observado, como vamos a ver, y que amerita
nuestro rechazo, en las cuentas de inversión
de los años 2007 y 2008, que es el tema de los
recursos.
En 2005 la auditoría dice que no está en
condiciones de emitir opinión respecto de la
registración de la distribución de la recaudación
percibida relevada en los estados de recaudación mensual. Por otra parte, se evidencia la
imposibilidad de emitir opinión respecto de la
correspondencia de la información obrante en
los estados de recaudación y la expuesta en los
cuadros del recurso.
Es decir, en 2005 se empieza a plantear el
tema de los recursos. A veces solamente miramos lo relativo al gasto, que obviamente es
lo más importante. Pero la auditoría empieza
a plantear una situación bastante compleja y
delicada en materia de control de cómo y qué
se recauda.
Éstas son algunas de las observaciones que se
repiten también en el año 2006 y que ameritan
nuestro voto con disidencia en los aspectos que
acabamos de plantear y que, repito, para el año
2006 son los mismos.
Con relación al recurso, la auditoría vuelve
a hacer un planteo.
La cuestión está en las cuentas de inversión
2007 y 2008, porque se dan dos situaciones que
desde nuestro punto de vista modifican centralmente el esquema de ejecución del presupuesto
y de la administración de los recursos, que es
la aprobación de la “ley de superpoderes”, que
ocurre en 2006 y empieza a tener ejecución en
el año 2007, por la que se modifica el artículo
37 de la Ley de Administración Financiera y se
le otorga a la Jefatura de Gabinete de Ministros
la facultad de reestructurar partidas presupues-
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tarias dentro del total aprobado por la ley de
presupuesto, quedando las modificaciones que
involucren gastos corrientes de capital y aplicaciones financieras y distribución dentro de esta
facultad otorgada al jefe de Gabinete, cosa que
antes no se permitía.
De todos modos, el artículo 37 mantiene
el texto que establece que quedan reservadas
al Congreso de la Nación las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el
monto del endeudamiento previsto. Ni siquiera
este texto, el segundo párrafo del artículo 37,
ha cumplido el Poder Ejecutivo, según surge
de las cuentas de inversión de los años 2007
y 2008, fundamentalmente porque se ha dado
esta situación: cambio en la estructura de la Ley
de Administración Financiera, superpoderes
a través de la modificación del artículo 37, y
dictado de decretos de necesidad y urgencia,
que como vamos a ver, modifican totalmente lo
que hemos votado en el Congreso de la Nación.
En definitiva, es una extralimitación del Poder
Ejecutivo porque el Congreso de la Nación es
el que tiene que tomar las decisiones respecto
del monto total del presupuesto y del endeudamiento previsto como corresponde.
Éstos son los temas centrales que han ameritado que nosotros rechacemos las cuentas de
inversión de los años 2007 y 2008.
En particular en el año 2007, la ley de presupuesto 26.198 fijó en 121.303 millones de pesos
los gastos corrientes y de capital del presupuesto
para la administración nacional para ese ejercicio. El crédito inicial registrado en el Sistema de
Ejecución de Fondos fue de 113.000 millones y
el crédito vigente se elevó a 148.000 millones
a través de un decreto de necesidad y urgencia
que modificó todo.
Por eso es que la clave de un gran cambio
que hay desde 2005, 2006, y ya en 2007 y
2008, tiene que ver con la vigencia del artículo
37 que establece los superpoderes y un cambio
sustancial en la lógica de administración de los
dineros públicos.
Este decreto de necesidad y urgencia que se
dicta aumenta el total presupuestario en 34.880
millones de pesos, lo que equivale al 30 por
ciento del crédito inicial. Es decir, lo hicieron
de un plumazo, con un decreto. No objetamos
la cantidad de decretos de necesidad y urgencia
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sino que con uno o dos decretos modificaron
todo el presupuesto.
Asimismo, del total de las modificaciones
presupuestarias, según surge de la muestra
realizada por la AGN, el 37,82 por ciento fue
realizado mediante decretos de necesidad y
urgencia, totalizando 13 mil millones para el
caso de las cuentas que ha observado la AGN.
Hay facultades que están conferidas, según
los artículos 8° y 9°, para el jefe de Gabinete.
Seguramente, el miembro informante del oficialismo podrá decir que el jefe de Gabinete
tiene facultades otorgadas por el presupuesto
para realizar modificaciones presupuestarias. Es
verdad que está facultado para ello, pero sólo
cuando se trate de gastos que estén originados
en el aumento de recursos específicos. Pero
no está habilitado para hacerlo cuando haya
incrementos de rentas generales. Cuando eso
sucede, porque aumentó la recaudación, tiene
que venir al Congreso. Ésa es la clave de la
disidencia que nosotros tenemos respecto de
las cuentas de inversión 2007 y 2008.
Quiero dar algunos datos de 2008. En ese año
un decreto de necesidad y urgencia estableció
un incremento de 36.727 millones para gastos
corrientes y de 15.127 millones para gastos de
capital, como incremento del crédito presupuesto, lo que arrojó un total de 43 mil millones
de pesos más que fueron aumentados de un
plumazo a través de dos decretos de necesidad
y urgencia por la Presidencia de la Nación.
Obviamente, esto ha generado una situación
que desvirtúa totalmente la sanción del presupuesto, no sólo como una facultad que tienen
el Congreso y el Poder Ejecutivo, a través de
una decisión compleja como es que el Ejecutivo
manda el proyecto de presupuesto y participa
de su discusión el Congreso para conformar el
presupuesto de gastos y el cálculo de recursos,
sino que lo que también se produce es una
“desvirtuación” de este sistema complejo de
decisión a partir de la vigencia del artículo 37 y
del dictado de decretos de necesidad y urgencia.
Debemos agregar que a partir de enero de
2007 empezaron a tocar el INDEC y se empezaron a tergiversar los datos de inflación.
Allí es donde también se da un quiebre en la
serie estadística de mediciones del INDEC, lo
que también afecta luego a la ejecución presupuestaria.
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O sea que los factores que hacen que se
distorsione el presupuesto aprobado –no sólo
como facultad de sanción de la ley, sino como
factor de control preventivo del Congreso de la
Nación– tienen que ver con la modificación del
artículo 37, con el dictado de decretos de necesidad y urgencia y con el tema de la inflación.
Hay otro tema que es muy importante: ni
siquiera han cumplido la ley como está; o sea,
como se modificó. Han incumplido el segundo
párrafo, que establece que es el Congreso el que
tiene reservadas las decisiones que afectan el
monto total del presupuesto. Es decir que ahí,
por decretos de necesidad y urgencia, limpian
al Congreso y directamente modifican todo el
presupuesto.
Pero hay otra cosa más: modifican el monto
del endeudamiento y en el ejercicio 2008 lo
aumentaron. Según la Constitución, el tema
del endeudamiento no puede dejar de pasar
por el Congreso, porque es éste el que aprueba
la deuda. Y allí ya habíamos hecho un planteo
de inconstitucionalidad respecto de la modificación del artículo 37. En el caso del decreto
de necesidad y urgencia que se dicta en 2008,
el aumento del endeudamiento no previsto del
presupuesto es de 2.250 millones de pesos. Es
decir, por un lado no sólo se llevan puesto por
superpoderes al Congreso de la Nación, sino
que ni siquiera cumplen lo que figura en el artículo 37: me refiero a las cuentas de inversión
de 2007 y 2008, tanto en el monto total del presupuesto como en el monto del endeudamiento.
Además, hay un tema que fue observado
por la Auditoría General de la Nación y acerca
del cual ese organismo hizo llegar una adenda.
A mí me parece que ésta sí es una cuestión
que debemos analizar y tener a la vista, sobre
todo en esta casa federal. Porque la auditoría,
en las adendas que envió sobre las cuentas de
inversión de 2007 y 2008, hizo un informe muy
crítico de la AFIP. Ésta se ha convertido en un
megapoder. Ya no tiene control, ni siquiera, de
la presidenta. Ni ésta controla lo que hace la
AFIP. Y con el argumento del secreto fiscal, la
auditoría no puede entrar a controlar a la AFIP
en temas esenciales.
Al respecto, hay aquí varias observaciones bastante buenas, porque nunca se abordó
el tema de los recursos. Siempre uno queda
colgado y enganchado con el análisis de los
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gastos, pero nunca se ha hecho un análisis con
relación a si es consistente el control en materia
de recursos. Y la auditoría, en 2007 y en 2008,
ha ido a fondo con el tema de la AFIP, que es un
tema que tenemos que resolver en la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas.
Señora presidenta: las provincias no pueden
saber si es correcto lo que se les transfiere. Y no
lo pueden saber, primero, porque el sistema contable de información de la AFIP es deficiente.
En tal sentido, la AFIP tiene tres áreas
importantes: administración, recaudación y
fiscalización.
En el tema de la recaudación, se producen
situaciones de falta de transparencia y no se
pueden conciliar las transferencias que se hacen a las provincias. La Auditoría puede querer
controlar si las transferencias de coparticipación
que van por el goteo automático a las provincias
son correctas –o no–, pero no lo puede hacer.
Y no alcanza con la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos. Seguramente, el
senador Verna conoce bastante bien este tema,
no solamente porque integra esa comisión, sino
porque es un estudioso en la materia. Por eso, es
necesaria la creación de un organismo federal
que otorgue mayores facultades de control a
las provincias.
De tal modo que las observaciones son
muy buenas. Por ejemplo, no cuadra la información del Banco Nación, que recibe la
recaudación de la AFIP y la información
contable de la recaudación de dicho organismo. Y tampoco la de contaduría general. La
AFIP está aplicando el criterio de lo percibido
en materia de recaudación, que es el criterio
aceptado por la ley de administración financiera, y en el caso de los gastos el criterio de
lo devengado. Es decir, del gasto autorizado,
cuando se da la autorización y se concreta,
se pague o no. Es el criterio para el caso del
gasto. Y en los recursos, rige el criterio de lo
percibido.
Pero no hay administración de la información
sobre cuántos recursos se devengan, cuánto
se cobra y cuánto no. No pueden conciliar el
Banco Nación con la información contable de
los recursos de la AFIP. Y me parece que éste
es el dato esencial más grave, que impide a la
Auditoría General de la Nación controlar en
materia de recaudación.
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Y a su vez, hay situaciones que tienen que
ver con las registraciones extracontables y todavía manuales en la AFIP –estamos hablando
de las cuentas de inversión 2007 y 2008– y
no se termina de instalar la cuenta tributaria,
que es una obligación para dicho organismo.
Porque la cuenta tributaria es la cuenta de cada
contribuyente.
Por otra parte, además de la cuenta general,
tiene que haber una cuenta individual de cada
contribuyente, que es la cuenta tributaria que
establece cuánto debe ese contribuyente, cuánto pagó y los regímenes de cancelación. Sin
embargo, no hay todavía un informe acabado
del universo de los contribuyentes respecto a la
cuenta tributaria. Hay registración manual; no se
contabiliza la información contable y bancaria;
y con el argumento del secreto fiscal, la auditoría
no puede controlar la política fiscal. Es decir,
no puede determinar si hay discrecionalidad
–o no– en los procedimientos de fiscalización
de la AFIP, o sea, si te mandan una inspección
porque te quiere –o no– el gobierno.
En ese sentido, no hay criterios objetivos
que eviten la discrecionalidad en cuanto a los
procedimientos de inspección por parte de la
DGI, de impuestos y de aduanas, por ejemplo.
Entonces, la AFIP se ha convertido en un gran
poder, al que nadie controla. Y que ni siquiera
tiene consistencia en los datos de información.
A continuación, quiero leer algunas conclusiones que dan cuenta especialmente de esto
que estoy mencionando, con relación al tema
de la coparticipación, porque me parece muy
importante.
En la de 2008, se dice que el estado de
recaudación expuso el saldo de certificaciones de crédito fiscal que se recibieron para
cancelar obligaciones tributarias. El estado de
recaudación no exhibe que se haya realizado
la distribución a los beneficiarios finales de la
recaudación, entre ellos, las provincias.
Cuando por un régimen de cancelación de
certificados de crédito fiscal la AFIP cobra con
papeles, tiene que transferir plata a las provincias. Y no lo hace. Lo que se transfiere a las
provincias es el neto de la recaudación. Y quien
“netea” es la AFIP. Y el Estado nacional se queda con todos los netos. Las provincias en este
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momento no pueden controlar si lo que se les
manda por coparticipación es lo correcto o no.
En el caso, por ejemplo, de los certificados
de crédito fiscal, donde dice “sometido a procesos de distribución” –tal el caso del régimen
de coparticipación federal–, debe señalarse que
no ha informado a la fecha respecto del destino
del pasivo existente con otros beneficiarios distintos de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Acá hay una deuda que tiene la AFIP con
las provincias y éstas no saben de cuánto es.
Pasa con esto que hicimos en el presupuesto
con la exención de las obligaciones tributarias
a Aerolíneas Argentinas o a Cammesa, cuya
cuantificación no nos dieron y tuvimos que
calcular. La senadora Negre tenía una planilla
bastante buena con el cálculo de cuánto nos
costaba a las provincias.
Así como esa decisión está en la ley de presupuesto, hay decisiones administrativas sostenidas en leyes de regímenes de cancelación con
papeles de crédito fiscal que luego se “netean”
y a las provincias va directamente el neto.
El Estado nacional ha cancelado deuda vinculada a la recaudación a través del proceso
de consolidación de deuda implementada y,
consecuentemente, la entrega de BOCON y, por
montos menores, en pago en efectivo. Cancela
la AFIP obligaciones o títulos, lo hace antes de
“netear”, luego “netea” y manda la plata a las
provincias.
Éste es un tema que a nosotros nos llamó la
atención. Por eso uno de los asuntos que estamos planteando en la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas tiene que ver con el secreto fiscal.
Hay que resolverlo. No puede argumentar el
secreto fiscal la AFIP a la AGN. Está bien que
lo haga la comisión, pero no puede ser un argumento para la AGN.
Y no puede entrar a la AFIP. Y no se pueden
determinar políticas fiscales. Y por eso hay arbitrariedad. Y por eso la AFIP se ha convertido
en un suprapoder. Ni siquiera la presidenta está
en condiciones de saber qué es lo que hacen ahí
adentro, si persiguen o no, y qué hacen respecto
de políticas fiscales. Y tampoco las provincias
pueden saber cuánto se recauda.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: ¿me
permite una interrupción?
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Morales: el senador Barrionuevo le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: escucho al senador Morales y en algunas cosas
tiene razón. Pero acabo de registrar en un papel
varios apellidos: Alfonsín, Menem, De la Rúa,
Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner y Fernández
de Kirchner. Son los presidentes desde 1983.
Salvo De la Rúa, que era nacido en Córdoba
pero vivía aquí, en la Capital, todos los ex presidentes fueron del interior. Y, sin embargo, esa
inaccesibilidad que plantea el senador Morales
se da desde siempre, porque nosotros somos un
país constitucionalmente federal y legislativamente unitario.
Eso que él describe se produce porque tanto
en el Comité Nacional de la UCR como en el
Consejo Nacional nuestro, el puerto tiene influencia. No sé si es porque dedican más tiempo
a elaborar cosas, pero han elaborado esta telaraña legislativa, administrativa y burocrática que
nos impide conocer y llegar a fondo. Entonces,
¿de quién es la culpa? De nosotros mismos.
Esto es todo, nada más. Gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – La verdad es que cuando todos somos culpables, nadie es culpable. Eso de
que somos todos responsables “porque para acá,
porque para allá...”. Entonces, nadie se hace
cargo. Perdón, en mi partido no nos hacemos
cargo de ese tema.
Se ha hecho una reflexión política general
que tiene que ver con un debate sobre el federalismo, que yo muchas veces comparto con
el senador Barrionuevo. Pero el gobierno de
Raúl Alfonsín fue el único gobierno nacional,
desde la recuperación de la democracia, que se
animó a sancionar la ley 23.548, un régimen de
coparticipación, con lo que significa toda la gran
puja de intereses de las provincias. Obviamente,
se trata de una materia que es difícil. De hecho,
después de la reforma del año 94, no hemos
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podido resolver los gobiernos nacionales ni tampoco el Congreso de la Nación. Reivindico esto.
Pero es verdad que siempre ha habido –lo
comparto con el senador Barrionuevo– una
situación bastante compleja frente a todos los
gobiernos. Porque se sientan los secretarios de
Hacienda en la Comisión Federal de Impuestos
con el secretario de Hacienda de la Nación,
es decir, con el que reparte la plata y el que
firma las autorizaciones para créditos y todo.
(Risas.) Es como que el ministro de Economía
de la provincia se siente con los secretarios de
Hacienda de los municipios. (Risas.) ¿No es
cierto? Entonces, pobrecitos los secretarios de
Hacienda: si dicen “a” el mes que viene no reciben un “sope”. De modo que es complicado eso.
Más que la Comisión Federal de Impuestos
necesitamos un órgano federal que tenga otra
lógica y que garantice el verdadero poder que
tienen las provincias. Porque así se construyó
este país: el poder originario está en las provincias, que le delegamos al gobierno nacional.
Es verdad esto que él dice. Pero yo no estoy
haciendo nada más que un análisis. Inclusive,
cuando hice la crítica de algunas observaciones
de las cuentas de 2005 y 2006 no hice un cuestionamiento puntual a “tal” determinada gestión
de gobierno: para el caso de 2005, 2006, Néstor
Kirchner. Dije que tiene que ver con vicios de
la burocracia que la ley 24.156 no hay resuelto.
El punto en 2007 y 2008 es que ahí sí entra
la política. Y lo que yo marco de esto, de los
recursos, deriva del hecho de que es la primera
vez que la auditoría se mete a fondo en el tema
de los recursos.
En la Cuenta de Inversión, nosotros siempre
hemos puesto el énfasis en los gastos. Pero esta
cuestión de la reflexión de los recursos la hago
porque, aparte, la ha hecho la auditoría. Esto ha
ocurrido unánimemente. Los representantes del
Frente para la Victoria en la auditoría también
informan esto. Entonces, esto es lo que planteo.
Y planteo como reflexión que los gobiernos
provinciales no saben si lo que se transfiere es lo
que corresponde que se transfiera. Ya hemos visto certificados de crédito fiscal, el tema de pago
de obligaciones BOCON y otras obligaciones
que paga antes la AFIP, “netea” y te transfiere
el neto. Y resulta que pagamos, con las cuentas
de todos, obligaciones de la Nación.
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La verdad, no es la primera vez que lo decimos. Ya lo hemos planteado muchas veces.
Pero lo que digo es que la auditoría lo informa
puntualmente, y hace un informe, en la AFIP,
de que tienen registraciones manuales, de que
todavía no han consolidado la Cuenta Banco
Nación con la contabilidad que tiene la AFIP,
con la contabilidad de la Contaduría General de
la Nación, y no se puede entrar por el tema del
secreto fiscal, que no hemos resuelto todavía.
Con Lamberto, pudimos resolver el tema del
secreto fiscal. Dictamos la resolución 3 –creo
que es de 2006 o 2007–. Lamberto sabe de
este tema: está como uno de los auditores de la
Auditoría General de la Nación. Trajimos a la
AFIP una vez, para que le diera la información
a la Auditoría General de la Nación testando
los nombres de los contribuyentes, pero para
que la AGN determinara lo que hoy no puede determinar: no sólo la consistencia de los
números de la Cuenta Banco con los registros
contables sino también la cuestión de la política
de fiscalización, de si hay arbitrariedad o no hay
arbitrariedad.
Entonces, la AFIP es tierra de nadie; más que
tierra de nadie, tierra de Echegaray. Allí manda
el rey, y ni la presidenta de los argentinos tiene
el control de la caja, en términos reales, porque
ella también se maneja con el neto nomás. Puede
dar instrucciones, pero nadie puede controlar
cómo es la política de fiscalización. Quería
plantear esto, que está bastante desarrollado en
la adenda que mandan, tal como la remitieron
en otras oportunidades.
Entonces, pongamos el punto también en los
recursos, porque es un tema que hay que tener
a la vista. Por ejemplo, en cuanto a los estados
de recaudación mensuales, dicen: en virtud de
las limitaciones expuestas –que yo acabo de
comentar en una breve síntesis– y de la ausencia de resolución de las cuestiones expresadas,
esta AGN no se encuentra en condiciones de
emitir opinión respecto de la registración de la
distribución de la recaudación percibida revelada por los estados de recaudación mensuales.
Adicionalmente, ha surgido una discrepancia
señalada en los puntos “tal” y “tal” y, por su
parte, evidencia la imposibilidad desde esta
instancia de emitir opinión respecto de la correspondencia de la información obrante en
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los estados de recaudación y lo expuesto en los
cuadros individualizados.
Agrego esto para las cuentas de 2007 y 2008
porque es un tema importante: gastos, superpoderes, decretos de necesidad y urgencia, no
se cumple con el 37 –aun como quedó después
de los superpoderes–, y se modifica también el
endeudamiento. Éstos son los temas centrales
que ameritan nuestro rechazo a estas cuentas
de inversión. Hay muchos temas más, pero no
abundaré en ellos por una cuestión de tiempo.
Considero que éstos son los temas más importantes que ameritan nuestro rechazo.
En consecuencia, votaremos las cuentas de
2005 y 2006 con disidencias, y rechazaremos
las cuentas de 2007 y 2008.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
en primer término, para evitar confusiones,
tenemos que saber quién aprueba o rechaza
las cuentas de inversión. Por cierto, eso no lo
hace el ente de control sino este Parlamento, tal
como lo establece el artículo 75, inciso 8, de
la Constitución, que en su parte final, dispone
“y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
Quiere decir que para nosotros no es vinculante
el informe sino que, simplemente, nos sirve
como un elemento más para aprobar o rechazar
las cuentas.
Por lo tanto, adelanto que nosotros votaremos
negativamente las cuatro cuentas de inversión
sometidas a revisión.
El senador Barrionuevo explicó bien que,
respecto de la coparticipación, se arma una
telaraña complicada. Los “cerebros”, desde el
puerto, para dominar a las provincias, arman
una telaraña jurídica a la que es complicada
incorporarse y en la que parece que hay muchas
zonas grises, discutibles. Y siempre hay un académico que le da la razón al poder central para
no distribuir. Eso lo agrego yo a lo expresado
por el senador; corre por mi cuenta.
Pero esta telaraña también se teje con el
presupuesto y con la cuenta de inversión. La primera crítica profunda es decir que, por ejemplo,
del 2005, 2006, 2007 y 2008 han transcurrido
entre 7 y 4 años, según los años, de la más
lejana. Pero luego de siete años sin estudiarla,
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sin analizarla y a la distancia, siempre es mucho
más difícil desentrañar los complejos y difíciles
temas que se nos plantean.
En ese sentido, quisiera decir qué es la cuenta
de inversión. No he leído ninguna definición,
pero primero aprobamos el presupuesto que
establece el cálculo de recursos y gastos. Es
decir, primero se hace todo un estudio de cuáles
van a ser los recursos y luego, se aprueban los
gastos. Esto nos dará superávit o déficit. Sin
embargo, en esta telaraña, se han ido agregando
diferentes tipos de autorizaciones: prórroga de
leyes, prórroga de emergencia, autorizaciones
para contraer deuda, autorizaciones para deuda
externa y autorizaciones para renegociar deudas. Son todas delegaciones de facultades que,
por ejemplo, nos ha traído los monumentales
problemas que tenemos con la deuda externa. Es
decir, son todas autorizaciones en el presupuesto que pasan como un detalle desapercibido ante
una obra prometida por el gobierno de turno. No
me estoy refiriendo a este gobierno sino a todos
los que señaló el senador por Jujuy.
Por lo tanto, la aprobación de la Cuenta de
Inversión tiene una gran importancia frente a
estos presupuestos plagados de autorizaciones;
con una autorización mucho más grave al jefe
de Gabinete de Ministros para modificar las
partidas y, otra más grave todavía, que es haber
estirado los decretos de necesidad y urgencia
para modificar el presupuesto. En consecuencia,
el presupuesto dejó de ser aparentemente una
ley que ordena los recursos y los gastos del
Estado y pasó a ser un catálogo de ofertas de
cosas que se pueden tomar o no.
Yo creo en la vieja teoría del presupuesto: que
el presupuesto es la ley fundamental del país;
que el presupuesto es la ley más importante que
se dicta en el año, porque el presupuesto es un
plan de gobierno. Desde ese punto de vista, el
senador Fernández tiene razón cuando sostiene
que debe ser una iniciativa del Poder Ejecutivo.
El soberano, cuando elige al presidente, está
eligiendo un plan de gobierno y, quien lo tiene
que ejecutar es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto,
el Poder Ejecutivo tiene que optar entre si va
a usar los recursos del Estado para construir
viviendas, hacer caminos, pagar grandes campañas publicitarias o sostener una aerolínea de
bandera. Es decir, para lo que decida el Poder
Ejecutivo. Y viene ese programa de gobierno
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al Parlamento para que sean los representantes
del pueblo los que aprobemos esos recursos y
no otros cualesquiera.
Por consiguiente, no es discrecionalidad
del Poder Ejecutivo poner cualquier recurso,
aumentar o bajar los impuestos; es facultad del
Parlamento aprobarlos. Es decir, es facultad
del Parlamento aprobar ese plan de gobierno.
Ahora, lo transformamos en una ley de presupuesto que dice que con estas partidas que se
van a recaudar se van a construir tales escuelas,
tal hospital, tal camino, etcétera. O sea, se va a
gastar tanto en la administración pública y se
van a hacer tantas inversiones en educación,
cultura, etcétera. Por lo tanto, pasa de ser el plan
del gobierno para ser una autorización para toda
la Nación. Pasa a ser una ley que es obligación
cumplir. No es optativo cumplirla. Fue optativo
para el Poder Ejecutivo ponerla en su proyecto
de presupuesto o no; fue optativo para el Parlamento aceptarla pero, una vez aprobada, es una
ley que hay que cumplir.
Entonces, no estoy de acuerdo con la rendición de cuentas que se hace, porque está demostrando que no cumplieron con el presupuesto.
Y si no cumplieron el presupuesto, no han
cumplido con la ley; y si no cumplieron con la
ley, ¡qué sé yo lo que tendrán que hacer! Pero
no recibir el beneplácito del Poder Legislativo;
por lo menos, no el nuestro.
La Comisión Revisora de Cuentas, tomando los informes presentados, hace diferentes
observaciones. La AGN concluye que no se
puede brindar una evaluación objetiva sobre la
ejecución del presupuesto ya que, en la formulación de las metas físicas de los programas presupuestarios, se observa que no se fundamentan
en forma explícita los parámetros necesarios
para determinar la medición de aquéllas. No se
puede determinar, medir, si lo que han hecho es
cumplir o no con el presupuesto, o en cuánto se
ha cumplido, o en cuánto no se ha cumplido. Las
inconsistencias en las cuentas de inversión del
ejercicio 2005-2006 hacen imposible evaluar
las metas físicas y el estado de avance de los
programas presupuestados.
Se encuentran discrepancias enormes en la
cantidad de beneficiarios de los distintos programas. Estas diferencias se dan entre lo que
aparece en las fuentes de inversión versus lo que
informa la entidad a cargo del programa. Ejem-
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plo: cantidad de niños asistidos por el Programa
de Atención Integral de Niños y Adolescentes;
cantidad de personas asistidas por el Programa
de Asistencia Integral en Modalidades Residenciales; cantidad de organizaciones beneficiadas
por el Programa de Asistencia, de Protección de
Derechos; cantidad de talleres sociofamiliares
que reciben ayuda del Programa “Promoción
de fortalecimiento familiar”; cantidad de trabajadores que reciben asistencia del Programa
Acciones de Capacitación Laboral; asistencia
técnica y financiera para la terminalidad educativa.
También existe discrepancia entre las metas
informadas por varios programas de salud e investigación sanitaria. Por ejemplo, los siguientes programas: Prevención y Control de Investigación de Patologías; Desarrollo y Servicio de
Virosis Humana; Producción de Vacunas; Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias;
Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de
Infecciones Intrahospitalarias; Investigación y
Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.
En materia de transparencia, no se corresponde
ni coincide con lo publicitado en la cuenta de
inversión.
Las metas del Ministerio de Economía se
ponen a disposición de la población en la página
de Internet con la que las recibe la AGN. Son
tantas las inconsistencias o la mala información,
tal como señalara con toda claridad el senador
Morales, que hacen que desde nuestro punto
de vista no podamos aprobar estas cuentas de
inversiones que, además, tienen seis años de
retraso.
El otro tema muy grave es que una rápida
lectura de las cuentas de inversión de los años
2007 y 2008 nos señala que, a partir de ese
momento, las modificaciones al presupuesto han
sido efectuadas por el Poder Ejecutivo a través
del dictado de DNU –la incorporación de los
decretos de necesidad y urgencia–, estableciéndose un sistema novedoso de modificación sin
pasar, como sería obligatorio, por el Congreso.
Los dictámenes de la AGN señalan que
en 2007, las modificaciones del presupuesto
sumaron 34.880 millones, que representan el
30,81 por ciento del crédito presupuestario
inicial; ello, por decretos de necesidad y urgencia, que pasan en la telaraña a la Comisión de
Seguimiento Legislativo, que a su vez, pasan
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en la telaraña a que esta comisión los rechace,
observe una parte, apruebe otra y nunca se traten
en el recinto. Entonces, nunca se tratan y nunca
se pone en transparencia el tema.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Rodríguez Saá. – Somos pocos y no nos
escuchamos. Después, va a contestar el senador
Pichetto y no habrá escuchado.
En 2008, estas modificaciones alcanzaron
44.284.000 pesos, que representan el 27,40
por ciento.
Cabe señalar que en 2007, casi el 40 por ciento de las modificaciones se hicieron a través de
dos DNU: los números 1.108 de 2007 y 1.856
de 2007, que totalizan 13 mil millones.
Pero en 2008, más del 80 por ciento de esas
modificaciones lo fueron por el dictado del
DNU 1.472 de 2008, que se convirtió en el
primero de tales instrumentos firmados por la
actual presidenta, donde, además, se decidió
modificar la Carta Orgánica del Banco Central
para utilizar las reservas. Originariamente, eran
para cancelar la deuda con el Club de París.
En el presupuesto de 2006, figuran entre
los gastos –cito algunos ejemplos porque hay
muchos– gastos para saneamiento cloacal de
La Matanza por 8 millones; la construcción
del puente Roca-Patricios por 3.700.000; la
construcción de la cárcel de condenados en
Mercedes por un presupuesto de 22 millones;
y diversas mejoras en establecimientos penitenciarios por 20 millones. Ninguna de las obras
se realizó.
En 2007, se presupuestaron trabajos en el
arroyo Cildañes por 41.800.000 pesos que no
fueron realizados. Del mismo modo, la gestión
ambiental La Matanza - Riachuelo tenía presupuestadas obras por 10.654.000 de pesos que
no fueron realizadas. Y al Hospital Posadas,
importantísimo para la zona oeste del Gran
Buenos Aires, le habían presupuestado obras
de refuncionalización por 8.500.000 pesos sin
que se hiciera ningún gasto en el período fiscal.
En 2008, encontramos dos obras significativas que no han merecido ni el menor gasto.
El soterramiento del corredor ferroviario Moreno - Once de la ex línea Sarmiento tenía un
crédito inicial previsto de 50 millones de pesos.
Solamente, se invirtió en este ejercicio fiscal
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180.000 pesos, cifra a todas luces exigua, que
impide cualquier comentario.
Además, en esta línea se ha producido en
2012 el trágico accidente de Once que provocó 53 muertos por una obra que no se hizo,
por una obra que era ley de la Nación, que era
obligatoria, que tenía la partida presupuestaria
y que no pudieron o no quisieron hacerla. Pero
no pueden decir que no tenían la plata porque la
tenían, que no tenían partida porque la tenían,
que no sabían que tenían que hacerla porque
ellos previeron hacerla. Entonces, tienen una
alta responsabilidad, porque la Cuenta de Inversión debería explicar por qué no la hicieron.
Entonces, uno podría ahí sí pensar en aprobar
la Cuenta de Inversión. Decir “no la hicimos
porque tuvimos una emergencia aún mayor:
porque tuvimos que construir una escuela, porque tuvimos que hacer cosas más importantes
que las que estaban previstas”. De cualquier
manera, siempre pensando que el presupuesto
es una ley, existe la obligación de cumplirlo.
Otro orden de magnitud previsto en ese presupuesto es la adecuación de la línea Retiro,
Rosario y Córdoba, que tenía un crédito inicial
de 60 millones de pesos. Para esta obra, el total
invertido ha sido de 97 mil pesos de los 60 millones; es una obra para la provincia de Buenos
Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia
de Córdoba. Seguramente, habrá dado buenos
frutos electorales anunciarla. Seguramente,
habrá servido para satisfacer algún pedido del
momento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Perdón, senador. El senador Barrionuevo le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Con mucho gusto.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: no
puedo quedarme en silencio con relación a la argumentación del senador Rodríguez Saá cuando
dice que cuando se manda el presupuesto es
una iniciativa del Poder Ejecutivo; cuando el
Congreso la sanciona se transforma en ley, y
si es ley hay que cumplirla. Si es incumplida,
significa un incumplimiento de la ley.
No puedo permanecer en silencio. Es cierto
que el presupuesto se sanciona, pero es una
autorización para gastar. Lo que le dice el
Congreso al Poder Ejecutivo es: usted puede
gastar en esto hasta 59 millones de pesos, por

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ejemplo, sin perjuicio de las facultades que
habitualmente se incluyen para transferencia de
partidas, etcétera. Entonces, el incumplimiento
o la no ejecución de la obra no significa que se
está incumpliendo sino que no se ha hecho uso
de la autorización para gastar en determinada
partida. Eso es todo.
Sr. Rodríguez Saá. – El senador Barrionuevo
tiene razón, estoy de acuerdo con lo que él dice,
lo que pasa es que yo me estoy refiriendo a la
telaraña, a esta telaraña que paraliza a la Argentina, a esta telaraña que nos lleva a la decadencia, a esta telaraña de la que son corresponsables
los que votan todas las autorizaciones, todos los
cheques en blanco, y sobre lo que no estoy de
acuerdo y tengo derecho a no estarlo y que me
parezca que está mal.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador por San Luis le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Pérsico. – Me sorprende que esas telarañas las veamos acá, mientras que en San Luis,
cuando ha gobernado el senador, se cambió el
40 y pico por ciento del presupuesto. Se propuso hacer hospitales pero se construyeron, por
ejemplo, pistas de carrera. No quiero entrar en
el problema provincial, pero la verdad es que
cuando se gobierna y se critica, habría que medir
todo con la misma vara. Repito, hace un par de
años se presupuestaron cinco hospitales y no se
hizo ninguno, pero sí se hizo el Autódromo del
Potrero. Es lo mismo o tal vez es peor, porque
cambian los sentidos sociales, lo cual es más
grave.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúe, senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Usted, senador, en este
caso, no tiene razón. El senador Barrionuevo sí
tenía razón. Usted no tiene razón, discúlpeme.
Cuando usted era colaborador mío, toda la obra
de Río Quinto que planificamos la cumplimos.
¿Se acuerda?... Ah, bueno. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – ¡Tome agüita, senador, tome agüita, que se ha puesto colorado!
(Risas.)
Sr. Rodríguez Saá. – Fue colaborador mío.
Se formó en la escuela. (Risas.)
Señora presidenta: siempre es bueno tener un
poco de humor. El senador Verna nos acostum-
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bra en sus discursos a un toque de humor. A mí,
generalmente, no me sale bien el humor, pero
hoy parece que ha sido acertado. Entonces, va
a ser más suave mi voto.
Nosotros vamos a votar por el rechazo de las
cuatro cuentas de inversión, porque nos parece,
en primer término, que tenemos que tratarlo
oportunamente, porque los informes no son lo
suficientemente claros, y porque no hay una
correspondencia entre la cuenta de inversión
y el presupuesto sancionado. Por esas razones,
vamos a votar por el rechazo de las cuentas de
inversión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: lógicamente que debemos tener una amplitud de criterio
para escuchar las críticas que hace la oposición
con relación a lo que estamos considerando.
Vamos al tema central. Dice el senador Rodríguez Saá que éste es un gobierno que te atrasa,
que prácticamente pone a la Argentina en un
esquema decadente. Pero el período del gobierno del doctor Kirchner, tanto de los años 2005,
2006, 2007 y 2008 –estoy hablando de Kirchner
y, después, de la presidenta, por supuesto– ha
sido un tiempo de progreso para la Argentina.
Cuando hablamos del presupuesto, generalmente, el punto central es la previsión de
crecimiento del PBI. En ese sentido, desde el
principio, el ministro Lavagna sostenía que había que ser muy prudente en cuanto a la proyección del crecimiento, porque en su momento, se
hablaba de un crecimiento del 4,5 o 5 por ciento,
y esto es fundamental para calcular el tema del
presupuesto. Pero también se había fijado un
esquema para el pago de la deuda, en el que se
había determinado que el máximo porcentaje a
afectar con tal fin sería del 2,5 por ciento. Por
eso, en su momento, Lavagna hablaba de una
previsión prudente, que fue lo que hizo.
Es sencillo el tema del presupuesto: a grandes
rasgos, tiene cinco aspectos –por lo menos, eso
es lo que fija la Ley de Administración Financiera–, a saber: el servicio gubernamental, el
servicio social, la inversión, el servicio de defensa y el tema de la deuda. Esos son los cinco
lineamientos que debe tener un presupuesto.
Ahora bien, cuando se establece la distribución del presupuesto, se plantean los gastos y
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los recursos. Lo que pasa es que estos últimos
van creciendo en forma proporcional, en la
medida en que se van tomando decisiones. Por
ejemplo, se establecieron los planes antievasión
1 y 2. Así, hemos visto cómo progresivamente
fue aumentando la recaudación; tanto es así
que, a través de dichos planes que se adoptaron
por intermedio de la AFIP, se logró un aumento
constante de la recaudación.
Si uno hace una comparación entre los
recursos del ejercicio 2003, cuando Néstor
Kirchner inició su mandato, y los del año 2008,
observa una diferencia abismal. A pesar de
ello, las políticas que se implementaron fueron
tremendamente criticadas. Es cierto que la ley
de presupuesto es la que establece cuáles van a
ser las políticas públicas, las que generalmente
fueron criticadas por la oposición. Pero las
políticas públicas que se implementaron –de
superávit fiscal primario, de cambio competitivo, etcétera– le han permitido al país crecer
durante todo este tiempo.
Sr. Cano. – ¿En qué parte del expediente que
estamos tratando está ese tema?
Sr. Mayans. – ¿Cómo?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, no dialoguen. Si usted quiere una
interrupción, senador Cano, pídala.
Sr. Mayans. – El señor senador Rodríguez
Saá decía que estas políticas públicas han atrasado al país. Eso no es cierto; nosotros no lo
aceptamos. Por el contrario, creemos que estas
políticas públicas han permitido el crecimiento
de la República Argentina.
Por supuesto que mucha gente de la oposición –algunos no– ha votado en contra de
todos estos presupuestos y, además, ha hecho
anuncios que nunca se han cumplido. Por el
contrario, crecimos realmente a tasas muy importantes, lo que ha permitido, lógicamente, que
el gobierno vaya reestructurando el presupuesto
en razón de un mayor crecimiento del previsto.
Pero lo ha hecho de acuerdo con la Constitución y la ley, porque los decretos de necesidad
y urgencia están dentro de la Constitución y
de la ley.
El artículo 37, al que se refirió el señor senador Morales, es parte de la Ley de Administración Financiera. Uno podrá decir que no está
de acuerdo, que está mal o que está bien. En su
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momento, se había hablado de un 5 por ciento,
pero tampoco se aceptó. En realidad, hoy ese
artículo es parte de la ley y le permite al jefe de
Gabinete distribuir las partidas. Se podrá decir
que no se está de acuerdo con ello, pero no se
puede sostener que es ilegal.
Entonces, ¿qué hemos hecho en la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas? Por supuesto, hay
criterios distintos. La oposición tiene un criterio
y nosotros, otro. Pero nosotros, por supuesto,
vamos a acompañar la cuenta de inversión de
nuestro gobierno, porque creemos que estas
políticas públicas han permitido el crecimiento
del país, el progreso, la inclusión, la generación
de fuentes de empleo y el crecimiento de la producción primaria y de la producción industrial.
En ese sentido, la inversión pública hoy es
del 16 por ciento. Y el 62 por ciento es servicio
social. Sólo el 8 por ciento se destina al servicio
de la deuda, que no contrajo este gobierno. Y
el 16 por ciento –reitero– es inversión. Ahora
bien, esa inversión es necesaria, y a través de la
inversión estatal, también se incentiva la inversión privada. Si no existiera inversión estatal,
la inversión privada también se opacaría. Esto
está demostrado, porque se han generado más
de 5 millones de puestos de empleo.
Entonces, estamos atrasados. Ya vamos
a explicar por qué tuvimos ese retraso en la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas. Esta es la etapa más livianita. Luego,
vamos a entrar en la etapa en la que vamos a
tener disidencias, y ahí vamos a explicar por qué
se atrasó la comisión y por qué se produjeron
los resultados que tuvimos, que recién ahora
–después de prácticamente tres años– volvemos
a poner en consideración.
Así que convencido de que las cuentas de
inversión de 2005, 2006 y 2007, que pertenecen
al gobierno de Néstor Kirchner, y la correspondiente a 2008, es decir, a la primera etapa de
la actual presidenta de la Nación, están dentro
de la ley, de la Constitución y de la Ley de
Administración Financiera, que es la ley madre
–en esto coincido con Pernasetti, porque es la
norma que establece el procedimiento–, vamos
a apoyar esta sanción. Estamos convencidos de
eso y, por eso, el dictamen ha sido favorable.
De tal modo que vamos a votar positivamente
y vamos a acompañar a este gobierno en la
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rendición de estos ejercicios, que para nosotros
son fundamentales.
Por los argumentos vertidos, pido a los distintos bloques que nos acompañen. En los casos
de 2005 y 2006, sabemos que hay un acompañamiento parcial, a la vez que hay rechazos en
las cuentas de 2007 y 2008, por las razones que
explicó el señor senador Morales con respecto
a los decretos de necesidad y urgencia y con relación al artículo 37 de la ley de administración
financiera. Pero tenemos que recordar que eso
está vigente y que es legal. Y si no hay acuerdo
con el artículo, se debería reformar.
Por todo lo expuesto, vamos a acompañar
la gestión de nuestro gobierno, votando positivamente las cuatro cuentas de inversión. Se
podría someter a votación en una sola votación
o, de lo contrario, realizar la votación en forma
separada.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: pido que se
realicen dos votaciones separadas, primero respecto del orden del día que resume las cuentas
de inversión de los años 2005 y 2006, porque
allí tenemos disidencias y, luego, respecto de las
cuentas de 2007 y 2008, que vamos a rechazar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
nosotros vamos a votar en contra de todas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
primer lugar el Orden del Día N° 1.351 del año
2008, correspondiente a las cuentas de inversión
de los años 2005 y 2006.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos y 8 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: el orden
del día que acabamos de votar tiene que pasar
a Diputados en forma inmediata para que se
trate, si es posible, en las sesiones ordinarias.
En cuanto al orden del día siguiente, correspondiente a las cuentas de inversión de los años
2007 y 2008, ya tiene la sanción de Diputados
y estaría convirtiéndose en ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 36
votos afirmativos y 16 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senadores Biancalani y Leguizamón:
sírvanse manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
el tablero marca 52 senadores presentes y la
votación arroja un resultado de 36 votos por
la afirmativa y 16 por la negativa, que dan un
total de 52.
Sr. Secretario (Estrada). – Pero la máquina
los tiene descontados del quórum.
Sr. Rodríguez Saá. – Pero la máquina no
expresa lo que dice usted sino lo que dice el
tablero.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Efectivamente, no fueron contados en
el quórum.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Debe haber una
moción de rectificación.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: pido la
reconsideración de la votación.
Sr. Secretario (Estrada). – No es reconsideración, es rectificación.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, practicaremos nuevamente la
votación.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Niñitos: por favor, nadie se levante
mientras se vota.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 16 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – A
continuación, corresponde considerar los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración que
no tienen observaciones y hemos calificado en
el plan de labor como anexo II.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: en la reunión de labor parlamentaria y también con el
senador Morales y los otros senadores, acordamos tratar estos proyectos que tienen acuerdo
unánime en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. Esos son 34. También, hay
79 expedientes que van al archivo y 35 que son
pedidos de informes, todos de 2012. En total,
son 114 expedientes por un lado y 34 por otro,
que tienen despacho unánime por parte de la
comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Es todo el anexo
II, que está distribuido en el plan de labor que
se les entregó al comienzo de la sesión.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En consideración.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:

Proyecto Funciones Esenciales y Programas
de Salud Pública (FESP). (O.D. N° 743/12.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
N° 744/12.)
Informe referido al Ministerio de Defensa,
Estado Mayor General de la Armada. (O.D.
N° 782/12.)
Informe referido al ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. N° 783/12.)
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades. (O.D. N° 784/12.)
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. (O.D. N° 785/12.)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. (O.D. N° 786/12.)
Banco Central de la República Argentina.
(O.D. N° 787/12.)
Segundo Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial. (O.D. N° 788/12.)
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 789/12.)
Programa Multisectorial de Preinversión III.
(O.D. N° 790/12.)
Proyecto de Restitución Ambiental de la
Minería de Uranio. (O.D. N° 791/12.)
Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. N° 792/12.)
Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. (O.D. N° 793/12.)
Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial. (O.D. N° 794/12.)
Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
Subprograma I. (O.D. N° 795/12.)
Sociedad del Estado Casa de Moneda. (O.D.
N° 796/12.)
Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur. (O.D. N° 797/12.)
Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica. (O.D.
N° 798/12.)
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Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires. (O.D. N° 799/12.)
Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. N° 800/12.)
Proyecto de Protección Social Básica. (O.D.
N° 801/12.)
Proyecto de Servicios Básicos Municipales.
(O.D. N° 802/12.)
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia.
(O.D. N° 803/12.)
Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales. (O.D. N° 804/12.)
Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. (O.D. N° 805/12.)
Banco de la Nación Argentina –Fiduciario
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa–.
(O.D. N° 806/12.)
Programa de Formación Profesional Permanente. (O.D. N° 807/12.)
Proyecto Gestión Ambiental Minera para la
Producción Sustentable. (O.D. N° 808/12.)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua. (O.D. N° 809/12.)
Sistema de Identificación Nacional Tributaria
y Social. (O.D. N° 810/12.)
Proyecto de Transición del Programa “Jefes
de Hogar”. (O.D. N° 811/12.)
Proyecto de Prevención de las Inundaciones
y Drenaje Urbano. (O.D. N° 888/12.)
Proyecto de Energías Renovables de Mercados Rurales. (O.D. N° 889/12.)
Programa de Modernización Tecnológica III.
(O.D. N° 890/12.)
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales. (O.D. N° 891/12.)
Proyecto PNUD de Apoyo a la Transición del
Programa “Jefes de Hogar”. (O.D. N° 892/12.)
Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D.
N° 893/12.)
Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos. (O.D.
N° 904/12.)
Estados Contables del Fondo Fideicomiso
del BICE S.A. (O.D. N° 905/12.)
Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA). (O.D. N° 906/12.)
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Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa). (O.D.
N° 907/12.)
Controles en la seguridad de aviación realizados en aeropuertos. (O.D. N° 908/12.)
Programa de Mejora de la Competitividad del
Sector Turismo. (O.D. N° 909/12.)
Oficina Nacional de Tecnología de Información. (O.D. N° 910/12.)
Relevamiento de controles en el ámbito de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo. (O.D.
N° 911/12.)
Sistemas de Control Interno Contable del
Fonapyme. (O.D. N° 912/12.)
Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
(O.D. N° 913/12.)
Gestión de la Subsecretaría de Promoción
de Desarrollo Sustentable. (O.D. N° 914/12.)
Universidad Nacional de Luján, ejecución
presupuestaria 2004. (O.D. N° 915/12.)
Estados financieros del Programa de Caminos
Provinciales. (O.D. N° 916/12.)
Manejo de los Fondos de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias. (O.D. N° 917/12.)
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 918/12.)
Auditoría de Gestión en el Programa de Modernización Tecnológica III. (O.D. N° 919/12.)
Ente Regulador de Aguas y Saneamiento
(ERAS). (O.D. N° 920/12.)
Medidas adoptadas para corregir situaciones
irregulares en la AFIP. (O.D. N° 921/12.)
Plaga vegetal, encefalopatía espongiforme bovina y virus de fiebre aftosa. (O.D.
N° 922/12.)
Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. N° 923/12.)
Contrataciones relevantes del ejercicio
2005 en el Ministerio de Educación. (O.D.
N° 924/12.)
Estados financieros del Programa de Innovación Tecnológica II. (O.D. N° 926/12.)
Proyecto de Eficiencia Energética, Convenio
de Donación del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial. (O.D. N° 927/12.)
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D.
N° 928/12.)
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Certificaciones de Transferencias de Fondos
del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. N° 929/12.)
Estados financieros del Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua.
(O.D. N° 930/12.)
Estados contables del Banco de Inversión y
Comercio Exterior. (O.D. N° 931/12.)
Plazos en presentación de informes ante Colegio General de Auditores. (O.D. N° 932/12.)
Observaciones de la AGN en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D.
N° 933/12.)
Informes financieros en el ámbito de Entidad
Binacional Yacyretá. (O.D. N° 934/12.)
Gastos en consultorías privadas de los proyectos con financiamiento BID y BIRF. (O.D.
N° 935/12.)
Aprobación de estados contables en Sociedad
del Estado Casa de Moneda. (O.D. N° 936/12.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. (O.D. N° 937/12.)
Gestión de Fondos de Garantía de Sustentabilidad del SIPA en la ANSES. (O.D. N° 938/12.)
Medidas para regularizar situaciones en
el Banco de la Nación Argentina. (O.D.
N° 939/12.)
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
(O.D. N° 940/12.)
Comisiones médicas de la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo. (O.D. N° 941/12.)
Medidas para regularizar situaciones en el
Banco Central de la República Argentina. (O.D.
N° 942/12.)
Programa 24 de Promoción del Empleo
Social, Economía Social y Desarrollo Local.
(O.D. N° 943/12.)
Programa de Agua Potable y Saneamiento del
Área Metropolitana. (O.D. N° 944/12.)
Plan de Reconversión Industrial de la Cuenca
Salí-Dulce. (O.D. N° 945/12.)
Ministerio de Industria y Turismo de la Nación. (O.D. N° 946/12.)
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. (O.D. N° 947/12.)
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de
la Cartera de Inversiones. (O.D. N° 948/12.)
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Secretaría de Derechos Humanos, Unidad
Ejecutora Programa 26. (O.D. N° 949/12.)
Gestión de Personal de la Armada en el Ministerio de Defensa. (O.D. N° 950/12.)
Administración General de Puertos Sociedad
del Estado (AGPSE). (O.D. N° 951/12.)
Medidas para regularizar situaciones en
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D.
N° 952/12.)
Estados financieros de la Entidad Binacional
Yacyretá. (O.D. N° 953/12.)
Evaluación de la Tecnología Web y su Infraestructura en la Provisión de Servicios al
Ciudadano en el Renaper. (O.D. N° 959/12.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D.
N° 960/12.)
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme).
(O.D. N° 1.042/12.)
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales. (O.D. N° 1.043/12.)
Informe de Revisión Limitada correspondiente a Lotería Nacional Sociedad del Estado
(O.D. N° 1.044/12.)
Estados contables correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. N° 1.045/12.)
Tribunal Fiscal de la Nación. (O.D.
N° 1.046/12.)
Fondo Fiduciario de Capital Social en el
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas. (O.D. N° 1.047/12.)
Dirección de Prevención y Gestión de la
Contaminación de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable. (O.D. N° 1.048/12.)
Evaluación de los controles del Proyecto de
Sistema Integrado de Información Financiera.
(O.D. N° 1.049/12.)
Régimen de contrataciones de bienes y servicios, Banco Central de la República Argentina.
(O.D. N° 1.050/12.)
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control
de Enfermedades Emergentes y Endémicas.
(O.D. N° 1.051/12.)
Programa de Pasos Fronterizos y Corredores
de Integración. (O.D. N° 1.052/12.)
Programa Mercosur Libre de Fiebre Aftosa.
(O.D. N° 1.055/12.)

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sistema de Control Interno referido al Fideicomiso de Administración de Finalización de
Atucha II. (O.D. N° 1.056/12.)
Sistema de Control Interno referido al Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear
Embalse. (O.D. N° 1.057/12.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D.
N° 1.058/12.)
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales. (O.D. N° 1.059/12.)
Proyecto de Energía Renovable de Mercados
Rurales. (O.D. N° 1.060/12.)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. N° 1.061/12.)
Provisión de higiénicos absorbentes descartables en PAMI. (O.D. N° 1.062/12.)
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D.
N° 1.063/12.)
Agencia de Planificación (APLA). (O.D.
N° 1.064/12.)
Transferencias de fondos del Estado nacional
a Aerolíneas Argentinas. (O.D. N° 1.065/12.)
Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable. (O.D.
N° 1.066/12.)
Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA). (O.D. N° 1.067/12.)
Programa de Agua Potable y Saneamiento del
Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense. (O.D. N° 1.068/12.)
Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y el Noreste Argentino.
(O.D. N° 1.069/12.)
Programa Corredores Viales de Integración
Fase I. (O.D. N° 1.070/12.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D.
N° 1.071/12.)
Apoyo a la Transición del Programa “Jefes
de Hogar”. (O.D. N° 1.072/12.)
Suministro parcial de información por parte
de la ONCCA. (O.D. N° 1.073/12.)
Administración de Programas Especiales.
(O.D. N° 1.074/12.)
Proyecto de Descontaminación Minera.
(O.D. N° 1.075/12.)

Reunión 20ª

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. N° 1.076/12.)
Auditoría de Gestión Informática en la ANSES.
(O.D. N° 1.077/12.)
Control de agroquímicos en el SENASA.
(O.D. N° 1.078/12.)
Instituto Nacional de Poblaciones Indígenas,
Programa 16 sobre atención y desarrollo. (O.D.
N° 1.079/12.)
Secretaría de Transporte. (O.D. N° 1.080/12.)
Programa Nacional 700 Escuelas. (O.D.
N° 1.081/12.)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, SENASA. (O.D. N° 1.082/12.)
Ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia. (O.D. N° 1.083/12.)
Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección
de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo.
(O.D. N° 1.084/12.)
Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Nordeste Argentino. (O.D.
N° 1.085/12.)
Sentencias judiciales liquidadas por reajustes,
ANSES. (O.D. N° 1.086/12.)
Apoyo a la ejecución del Prodism en la provincia de Río Negro. (O.D. N° 1.090/12.)
Programa Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D.
N° 1.091/12.)
Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá. (O.D. N° 1.092/12.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
N° 1.093/12.)
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. (O.D. N° 1.094/12.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
N° 1.095/12.)
Programa de Gobernanza y Gestión de Salud.
(O.D. N° 1.096/12.)
Programa de Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el Sector Productivo.
(O.D. N° 1.097/12.)
Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo
Minero. (O.D. N° 1.098/12.)
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Informe especial de Procedimientos de Corte en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. (O.D.
N° 1.101/12.)
Otorgamiento, liquidación y pago de
jubilaciones y pensiones, ANSES. (O.D.
N° 1.102/12.)
Sistema de control interno en el Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D.
N° 1.103/12.)
Procedimientos de control interno en el ámbito del BICE S.A. (O.D. N° 1.104/12.)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. N° 1.106/12.)
Estados contables de las empresas Aerolíneas
Argentinas, Austral, Cielos del Sur, Aerohandling y Jet Paq. (O.D. N° 1.107/12.)
Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval
Argentina. (O.D. N° 1.109/12.)
Estados contables de los ejercicios 2009
y 2010 del Fideicomiso BERSA. (O.D.
N° 1.110/12.)
Sistema de Identificación Nacional Tributaria
y Social (SINTYS II). (O.D. N° 1.277/12.)
Ex comité ejecutor Matanza-Riachuelo y
actual autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR). (O.D. N° 1.278/12.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar el anexo II en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobados.2
En consideración el anexo III.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:

Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D. N° 1.362/08 y anexo.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Secretaría de Transporte y Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 1.432/08 y anexo.)
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
y Líneas Aéreas Federales S.A. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 1.433/08 y anexo.)
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O. D. N° 1.434/08 y anexo.)
Secretaría de Transporte y Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 28/11 y anexo.)
Ferrocarril General Belgrano S. A. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O. D.
N° 123/11 y anexo.)
Secretaría de Transporte de la Nación. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O. D. N° 169/11 y anexo.)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O. D. N° 190/11
y anexo.)
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O. D. N° 958/12 y anexo.)
Hospital Nacional “Dr. Alejandro Posadas”.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.355/08 y anexo.)
Ministerio de Salud de la Nación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.357/08 y anexo.)
Proyecto Funciones Esenciales y Programa
de Salud Pública. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 120/11 y anexo.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 175/11 y
anexo.)
Administración de Programas Especiales
(APE). Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.105/12 y anexo.)
Órgano de Control de las Concesiones Viales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 602/10 y anexo.)
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Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.364/08 y anexo.)
Secretaría de Medios de Comunicación. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 12/11 y anexo.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 124/11 y anexo.)
Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 126/11 y anexo.)
Comité Federal de Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 135/11 y anexo.)
Sistema Nacional de Medios Púbicos S.E.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 174/11 y anexo.)
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). (O.D. N° 29/11 y anexo.)
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. (O.D. N° 40/11 y anexo.)
Secretaría de Energía. (O.D. N° 167/11 y
anexo.)
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). (O.D. N° 170/11 y anexo.)
Programa de Uso Racional de la Energía
Eléctrica. (O.D. N° 256/11 y anexo.)
Información suministrada por la Secretaría
de Energía sobre Contrataciones Relevantes.
(O.D. N° 955/12 y anexo.)
Asignación de fondos y ejecución presupuestaria de la autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo. (O.D. N° 39/11 y anexo.)
Programa de gestión ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. (O.D. N° 165/11 y anexo.)
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. N° 1.053/12 y
anexo.)
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. (O.D. N° 1.363/08.)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (O.D. N° 27/11.)
Empresa EDUC. AR S.E. (O.D. N° 119/11.)
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE). (O.D. N° 122/11.)
Universidad Nacional de La Pampa. (O.D.
N° 125/11.)

Reunión 20ª

Programa de Mejora del Sistema Educativo. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 956/12.)
Ministerio de Educación –Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO–.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.108/12.)
Administración General de Ingresos Públicos. (O.D. N° 20/11.)
Administración Nacional de Ingresos Públicos. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 257/11.)
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas–. (O.D.
N° 535/12.)
Administración Federal de Ingresos Públicos
–Dirección General de Aduanas–. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 1.054/12.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 1.111/12.)
Administración Nacional de la Seguridad
Social. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 10/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 127/11.)
Administración Nacional de la Seguridad
Social. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 251/11.)
Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. N° 537/12.)
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino.
Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 1.099/12.)
Dirección Nacional de Estadística y Censos. Se aconseja su remisión al archivo. (O.D.
N° 252/11.)
Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial. (O.D. N° 1.146/08.)
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 1.354/08.)
Programa Multisectorial de Preinversión II.
(O.D. N° 1.359/08.)
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Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 13/11.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 88/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
análisis del Servicio Jurídico del Correo Oficial
de la República Argentina S.A. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 118/11).
Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 121/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 128/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa 86, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 129/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 130/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 131/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de
Integración. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 132/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa 50 Formulación, Ejecución y Control
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 133/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección Nacional de Vialidad. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 134/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 166/11.)
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Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección Nacional de Vialidad. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 168/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos - Dirección de Forestación. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 171/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a
la Fundación Argentina de Nanotecnología. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 172/11.)
Resolución remitida por la JGM y resoluciones de la AGN referidas al ámbito del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 173/11.)
Resolución remitida por la AGN referida a
información suministrada por el Teatro Nacional Cervantes. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 191/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
para la Refinanciación Hipotecaria. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 192/11.)
Programa de Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 253/11.)
Comisión Regional del Río Bermejo. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 254/11.)
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 255/11.)
Telefónica de Argentina S.A. y Telecom
Argentina S.A. (O.D. N° 536/12.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre el informe referido al
Ministerio de Defensa, Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea. Se aconseja su remisión al
archivo. (O.D. N° 780/12.)
Ministerio de Defensa, Estado Mayor General del Ejército. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 781/12.)
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 954/12.)
Dirección General de Fabricaciones Militares. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 957/12.)
Áreas de control integrado en la frontera
argentino-chilena. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 1.100/12.)
Control Interno Contable del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 1.250/12.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: ahora sí
pasamos a la tercera etapa; es decir, la etapa
donde tenemos disidencias.
Acá hay que tener en cuenta que hay despachos emitidos por la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas del año 2008, por ejemplo, donde la
mayoría la tenía el Frente para la Victoria; o sea,
despachos que son por la mayoría del bloque,
en este caso, mayoritario. Esto en el año 2008.
En el año 2010, hay un expediente que está
dictado por la mayoría de la Unión Cívica Radical, y por la minoría del Frente para la Victoria.
En el año 2011, tenemos expedientes que
son mayoría por parte de la Unión Cívica Radical, que en ese momento era la mayoría de la
comisión, y minoría por parte del Frente para
la Victoria.
Los otros expedientes que están en disidencia, que son del año 2012, en donde vuelve a
ser mayoría el Frente para la Victoria y minoría
la Unión Cívica Radical.
Así debe estar fijado para que después, cuando se termine la discusión, se pueda indicar el
sentido de la votación.
No sé si Secretaría tiene en claro el tema.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo tenemos
dividido de esa manera y por materia, como
habíamos conversado.
En primer término, está Transporte.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Gerardo Rubén Morales.

Sr. Mayans. – Presidente: lo único que
tenemos que tener en cuenta cuando votemos
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es que hay proyectos hechos como mayoría o
minoría, de modo que cada senador pueda votar
el proyecto que quiera apoyar. Es decir, que eso
se aclare. Se acordó por temas...
Sr. Presidente (Morales). – Perdón, entonces, ya se votaron el anexo I y el anexo II.
Empezamos a tratar el anexo III y, como se ha
establecido un orden temático para reunir todos
los expedientes de distintos años, empezamos
por Transporte.
Senador Mayans...
Sr. Mayans. – Pero yo quiero argumentar
brevemente el tema, brindar alguna explicación
al respecto, en general, por supuesto. Yo voy a
hacer solamente un esquema general.
La mayoría son pedidos de informes. No es
que sea para nosotros una cuestión que ya es
determinante, porque lo que nosotros estamos
haciendo, a través de estos expedientes, es pedir
informes al Poder Ejecutivo.
Hay otros casos en los que la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas o,
por lo menos, la mayoría, en nuestro caso, ha
determinado que hay algunos expedientes que,
por haber cumplido con el informe, lógicamente
deben ir al archivo.
Hay otros expedientes respecto de los cuales
la Unión Cívica Radical pide informes, por
ejemplo, el año fiscal, determinar las responsabilidades. En tal sentido, solicitan que algunos
vayan a la Fiscalía de Investigaciones, otros
que vayan a la Justicia. Pero todos son pedidos
de informes.
Ahora, ¿dónde está la disidencia? La disidencia central está en que nosotros creemos que una
vez producido el informe de la Auditoría General de la Nación, lógicamente, lo que tiene que
hacer en este caso la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas es pedir el informe y
pedir el descargo por parte del Poder Ejecutivo.
Y ese descargo vuelve, se pasa nuevamente a la
Auditoría General y, si ese informe tiene conformidad, inclusive, la misma Auditoría, después
de la explicación o del informe, puede cambiar
en el sentido –digamos así– de la decisión que
pueda tomar.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.
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Sr. Mayans. – Entonces, no podemos pedir
informes o que se vaya a la Justicia, pues, en ese
caso, nos adelantaríamos un paso. Si no observamos la existencia de un delito comprobado,
no se puede actuar de esa forma.
Entonces, todas las solicitudes que se hacen
son pedidos de informes; y algunos son girados
al archivo. Lógicamente, esperamos la explicación del Poder Ejecutivo para después darles el
cauce correspondiente.
Esto sucede porque estamos atrasados con la
Auditoría General de la Nación. En ese sentido,
diré algunas cosas que, quizás, molesten. Con
relación al período 2010/2011, nos quedamos en
absoluta minoría en la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. Teníamos dos miembros: el senador
Fernández y quien les habla. Nos sentíamos
avasallados, porque obviamente, ese número
no representaba la composición de la Cámara
según el reglamento. Tenían una mayoría abrumadora y, en consecuencia, presentaron una
gran cantidad de informes con los que nosotros,
obviamente, no coincidíamos.
Entonces, en esta etapa, en la que nosotros
tenemos la mayoría, lo primero que buscamos
fue regularizar la situación, en función de
llevar adelante la gestión y terminar con las
confrontaciones. Es más, inclusive a veces, en
el propio recinto, no teníamos quórum. Cuando
había un tema álgido, ni en Diputados ni en el
Senado lográbamos el quórum. Por ejemplo,
en una sesión, la oposición tuvo la mayoría
circunstancial, pero después, no la alcanzaron
más. Por eso quedó todo en stand by, no se
aprobó nada más.
Tocaré otro tema irritante. Perón decía que
hay una sola forma de ser libre: siendo esclavo
de la ley. Por ende, respecto de todo que esté
fuera de la ley, será la Justicia la que deberá
reprimir; ese es el principio fundamental.
Nosotros aprobamos el presupuesto de buena
fe. Y lógicamente, puede haber funcionarios
que no hagan las gestiones como corresponde
o que falten a sus deberes; eso puede suceder en
cualquier gobierno. Pero nosotros no estamos
de acuerdo con que se infrinja la ley. Nosotros
queremos un país en el que se cumpla con la
Constitución y con la ley. O sea que nuestra
participación en la ejecución del presupuesto
es absolutamente de buena fe. Quizás, reitero,
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puede haber algún funcionario que esté fuera
de la ley; en ese caso, por supuesto que deberá
rendir cuentas ante la Justicia. Pero no creo
que esté de acuerdo con ese funcionario ni la
presidenta ni ningún ministro.
Por ejemplo, puede haber un funcionario
de segunda línea que cometa errores. Para eso
están los controles internos –la Sindicatura–
establecidos por la Ley de Administración
Financiera. En este caso, la Constitución
establece que el Congreso es el que controla,
asistido por la Auditoría General de la Nación.
La Auditoría General de la Nación es un ente
técnico que asiste, pero el que tiene la definición
es el Congreso de la Nación, tal como bien dijo
el senador Rodríguez Saá.
En ese sentido, cuando preguntamos cómo
venía la mano con el tema relacionado con el
presidente de la Auditoría General, nos dijeron
que no existía ningún papel. Preguntamos si
existía una designación provisoria o algún otro
documento, y nos dijeron que no existía ningún
papel. Aquí se creó un inconveniente porque
resulta ser que el presidente de la Auditoría
General de la Nación no tenía convalidación
legislativa. Al respecto, la Constitución de la
Nación dice que la presidenta es la jefa suprema
de la Nación pero, como decían los romanos,
toda gloria es pasajera y esto dura un tiempo.
También establece que ni por un solo día más un
funcionario puede arrogarse una representación
que no tiene. Y cuando venza mi mandato como
senador... Me mira el senador Naidenoff, que
piensa que ojalá estemos varios períodos más.
(Risas.) Estoy de acuerdo contigo, porque te
leía el pensamiento. (Risas.)
Reitero, cuando venza mi mandato –queremos batir algunos récords, pero ahora depende
del pueblo de Formosa–, si me traen un papel
para firmar, lo primero que tengo que decir es
que ayer dejé de ser senador, hoy no lo soy más,
por lo que no puedo firmar ningún papel porque
es incorrecto que lo haga.
Nos damos cuenta de que esta persona había
iniciado su mandato el 19 de marzo de 2002 y
que ya había fenecido –porque la Ley de Administración Financiera establece ocho años para
su mandato–, en 2010.
Sr. Fernández. – El 31 de marzo.
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Sr. Mayans. – No, el 19 de marzo, porque es
mi cumpleaños, el día de San José. Por eso me
acuerdo, no es porque sea muy brillante. Por lo
menos, me acuerdo del día de mi cumpleaños.
(Risas.)
Como veo que venció su mandato, pregunto
si este señor tiene un papel que acredite su
cargo. Me dicen que no tiene ningún papel.
Lógicamente, el presidente de la comisión se
da cuenta que hay que regularizar este tema.
El problema es que esta persona estaba siendo
presentada como el paladín o el campeón de
la legalidad. Este es el problema. Nos dimos
cuenta de que este señor, que hablaba tanto de
la ley, era quien estaba totalmente fuera de la
ley, porque se había autoprorrogado el mandato.
Decía que era el presidente pero no teníamos
ningún papel y, además, después se enojó con
nosotros. Entonces, se armó toda una tergiversación del tema.
El senador Morales fue quien peor lo tomó,
porque nos dijo que nos queríamos quedar con
la Auditoría General de la Nación. Por supuesto
que algunos periodistas que estaban ahí titularon: “Maniobra del gobierno para quedarse
con la Presidencia de la Auditoría General de la
Nación”. ¡Imposible que así sea! Porque el artículo 85 de la Constitución Nacional establece
que el presidente de la Auditoría General de la
Nación es propuesto por el partido de la segunda
minoría, o sea, la Unión Cívica Radical. ¡De
ninguna manera el oficialismo puede proponer
al presidente! ¡De ninguna manera podemos
quedarnos con la presidencia de la auditoría!
Eso fue una maniobra de mentiras porque
estábamos buscando regularizar la situación.
Asimismo, la misma Ley de Administración
Financiera, que establece el mandato por ocho
años, también establece que tres miembros son
nombrados por la Cámara de Diputados y otros
tres miembros por la Cámara de Senadores de
acuerdo con la composición del cuerpo. Eso lo
establece la Ley de Administración Financiera.
También dice que los auditores generales duran
ocho años su mandato.
En definitiva, lo grave del caso es que esta
persona estaba usurpando el cargo. O sea, para
nuestro criterio, estaba usurpando el cargo. Por
supuesto que al usurpar el cargo vienen otras
figuras como la falsificación de instrumentos
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públicos, porque está firmando algo que no le
compete.
Esta es la realidad; percepción indebida de
haberes durante dos años en forma absolutamente irregular, sin tener la confirmación de
su cargo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Pichetto le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Mayans. – Cómo no, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero reflejar un poco la
verdad histórica, esa que a veces la prensa no
refleja. La Unión Cívica Radical tuvo un debate
profundo, allá por 2010. Con la asunción del
presidente Barletta, había una firme decisión
de cambiar al titular de la auditoría. Salió publicado. No quiero traer los recortes periodísticos porque me parece que no es la naturaleza
de este debate. Pero estuvieron discutiendo;
inclusive, otros nombres se mencionaron. En
ningún momento formalizaron documentación
alguna pero, como dice el senador Mayans, la
historia la escriben los medios en la Argentina
y, lógicamente, la tergiversan. Recién cuando
el partido tuvo conocimiento fehaciente de
este hecho, notificaron, mediante una carta,
que lo ratificaban en el cargo. Pero la verdad
es que existieron dos años en el aire, dos años
debatiendo si lo dejaban o no. La verdad es
que se lo querían “cargar”. La verdad es que la
mayoría lo quería sacar. Esta es la verdad, pero,
por supuesto, no lo van a decir ahora.
Sr. Sanz. – No es así.
Sr. Pichetto. – No lo van a decir, pero en el
pensamiento íntimo...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Mayans: el senador Morales
le pide una interrupción.
Sr. Mayans. – Cómo no.
Sr. Morales. – Sobre este punto, no pensé
que el debate iba a derivar en esta.
Sr. Mayans. – Estábamos hablando del
atraso.
Sr. Morales. – Pero derivamos en un tema
que no fue bueno.
Sr. Mayans. – Para nosotros, sí.
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Sr. Morales. – No fue bueno para la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y tampoco lo
fue para la relación que tiene que tener un Parlamento. El tema está en que nosotros estamos
incumpliendo con la Constitución, porque tenemos que actualizar la ley 24.156. Se modificó
el criterio de la representación de la Auditoría
General de la Nación con la reforma del 94.
Esa reforma instituye para la presidencia de la
Auditoría General de la Nación al partido de
la oposición. Es el único cargo de los órganos
de control que tiene que ser designado por el
partido que tenga mayor representación parlamentaria de la oposición. Entonces, el criterio
de la designación de los auditores de la 24.156,
que es anterior a la reforma del 94, quedó sin
efecto. Me refiero al período de los ocho años,
porque no tiene vigencia.
Supongamos que admitiéramos el criterio del
oficialismo y que, después de estar designado
hasta el año 2020.
Sr. Fernández. – Hasta 2018.
Sr. Morales. – O hasta 2018. ¿Qué pasa si
hay un cambio de gobierno en 2015? Si deja de
gobernar el Frente Para la Victoria, la designación para los ocho años no ha lugar. No es de
aplicación el artículo de la Ley de Administración Financiera. Tiene que cambiar el titular de
la Auditoría cuando cambia el gobierno.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – Dura cuatro años. Termino
porque éste fue, inclusive, un criterio que
discutimos no tanto con el presidente de esta
Cámara, pero sí con Julián Domínguez, el titular de la otra Cámara. Con Nicolás Fernández,
en oportunidad de ejercer la presidencia de la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas, dijimos
que no era necesario, por la inaplicabilidad de
este artículo a la 24.156; hasta tanto el partido
de oposición que lo ha designado –que es el
radicalismo– no cambie el criterio, sigue ejerciendo la Presidencia el titular de la Auditoría
que está en funciones. Este es el criterio que
hemos sostenido. Y digo de nuevo: si cambia
el gobierno en 2015, Leandro Despouy se tiene
que ir, y el Frente para la Victoria tiene que
designar al titular de la auditoría. Y tampoco
lo puede hacer por ocho años, como dice la ley.
Termino, presidenta.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Pensé que había terminado.
Sr. Morales. – No, no terminé.
Entonces, no ha lugar a la aplicación de ley
24.156, no corresponde el período de los ocho
años. De modo que no hay un cambio.
Es verdad que hubo un debate por parte de
Barletta, que no fue en 2010 sino en diciembre
de 2011. Pero el criterio público expresado por
el Comité Nacional fue mantener a Leandro
Despouy como presidente de la auditoría. Entonces, lo que pasó el otro día en la reunión de
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, fue una
falta de respeto, porque se citó cientos de veces
al titular de la Auditoría, reconocido incluso
por Fabián Ríos, que es el actual presidente de
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Este
año lo han citado en reiteradas oportunidades
y se ha dirigido al titular de la auditoría, con lo
que han reconocido el carácter de presidente
de la auditoría.
Lo que pasa es que un día se levantaron del
Frente para la Victoria y dijeron: a este tipo
¿cómo lo jodemos? Y esto fue lo que pasó. Lo
que nos molestó es que no nos avisaran que nos
iban a joder. Esto es lo que nos molestó en la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
Pero yo no quería traer este debate porque
tenemos que resolver, tenemos que convivir,
el Parlamento es para esto. Incluso le dije a
Fabián Ríos, que es un amigo nuestro –hemos
sido compañeros de bancada, hemos estado en
los debates más duros en los últimos tiempos–,
cómo puede ser que no nos avisen este cambio
de criterio, porque fue un cambio de criterio del
Frente para la Victoria. Estimo que si hubiera
estado el senador Pichetto presidiendo la Comisión Mixta Revisora de Cuentas me hubiera
llamado y me hubiera dicho: cambiamos el
criterio. Y seguramente, hubiéramos conversado y hubiésemos llegado a un acuerdo sobre
diferencias de interpretación y sobre cambios
de criterio.
Entonces, nosotros mañana tenemos reunión
en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y
debemos recobrar el clima del diálogo. Por eso,
sigamos avanzando, porque después voy a estar
de presidente.
Sr. Pichetto. – La formalización del cargo
era una mera notificación. Nadie discutía el
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derecho del partido radical a ratificar a Despouy
o a nombrar a otra persona. Pero tenía que haber
una notificación formal. Ellos lo saben; puede
haber habido modos, formas, pero la cuestión
de fondo es que faltó la notificación formal.
Cuando el presidente de la Unión Cívica Radical la formalizó por nota, inmediatamente,
ambos presidentes de las Cámaras volvieron a
reconocer el derecho a la Presidencia del actual
presidente de la auditoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: esto
pasa con los contadores porque piensan en
cuadriculado. Los abogados no solemos cometer esos errores. Soy contador también, era un
chiste, mi amigo, no lo tome a mal.
El planteo es otro, el derecho se aplica aunque no se lo conozca. Es así, la ley dice eso y
hay que cumplirla. Y ¿cómo se resolvía? Con
una nota, lo dijo el presidente del bloque, era
muy fácil. Se presenta la nota, se dictaban las
resoluciones de las dos Cámaras y teníamos el
presidente designado. No había mucho más para
discutir, no hay otra cosa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Ordenemos el debate.
Sr. Mayans. – Vamos al tema de fondo. En
la forma en que se presentó el tema, ¡qué manera de mentir! Como dice la canción: ¡miente,
miente, qué manera de mentir! Lo pusieron en
primera plana como el paladín de la democracia
argentina y de la honestidad y está usurpando un
cargo desde hace dos años. Esta es la realidad.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Sanz. – Gracias a vos.
Sr. Mayans. – Puede ser, me tendrán que
agradecer en algún momento, pero la verdad es
que yo no sé si resiste. No es gracias a mí, es
gracias al contexto en que vivimos, porque en
este contexto se miente alevosamente.
¿Saben cuál fue el título de algunos grandes
medios? El partido oficialista se quiere quedar
con la auditoría. ¿Y saben por qué se hace eso?
Porque este señor lucha contra la corrupción.
La verdad es que me dio risa. La verdad es que
este señor estaba usurpando el cargo, estaba
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falsificando instrumentos públicos, estaba teniendo percepción indebida de haberes. Si esto
lo hubiese hecho un peronista, en este momento
ya estaba crucificado.
Sr. Morales. – ¡Uy, mirá!
Sr. Mayans. – Crucificado. ¿Sabe por qué?
Primero, porque tiene un nombre distinto al de
un peronista, uno se llama López, o no sé bien
cómo se llama, pero es más latinoamericano.
Pero este tiene un nombre francés. Entonces,
ya es distinto, la pena es distinta. Cuando este
señor...
–Murmullos en las bancas.

Sr. Mayans. – ¡Esperen, escuchen un poquito!
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es originario Mayans.
Sr. Mayans. – Nosotros los escuchamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por favor, señores.
Sr. Mayans. – Nosotros los escuchamos
cuando hablan.
Para mí, raya con la delincuencia. Es como
un delincuente que se saca todas las fotos y da
conferencias de honestidad moral y ataca, por
supuesto, a funcionarios. Pero realmente, él no
estaba en el cargo. Esto tienen que reconocerlo, pero cuesta reconocerlo; cuesta muchísimo
reconocerlo.
Vuelvo a decir que si era un peronista, algunos medios lo hubieran crucificado por todas
esas violaciones a la Constitución, a la Ley de
Administración Financiera.
¿Cómo se salva esto? Con otra aberración,
porque ya que mentís un poquito, cada vez tenés
que mentir más grande. Alguien decía que la
mentira gobierna al mundo. ¿Cómo hicieron?
Lo nombraron en forma retroactiva. ¡Brillante
la salida!
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿De dónde sacás
eso?
Sr. Mayans. – ¡Una vergüenza! Es la primera
vez que veo que se nombra a un funcionario
con el concepto de la continuidad en forma
retroactiva. ¡Una vergüenza! Ésa es la verdad:
una vergüenza.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador.
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Sr. Mayans. – Espere, porque si no pierdo
el hilo, presidenta.
Una verdadera vergüenza. Por eso dije que
dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No
hay una ley para uno y otra ley para otros.
Había un esquema sobre las culpas, los pecados. Primero, se hace un acto de contrición.
Después, por supuesto, está el arrepentimiento.
Esto es cuando hablamos de pecados veniales,
no pecados mortales. Entonces, uno va y le echa
toda la culpa al cordero, al chivo o al cabrito.
Con toda la culpa adentro del cabrito, se lo
larga al desierto para que muera con todas las
culpas. Éste es el chivo de la expiación; así lo
llaman. De ahí el concepto de chivo expiatorio:
se le echa toda la culpa a un pobre cabrito, que
no tiene nada que ver con el tema, para que se
muera. Buscan la forma de decir quién es el
culpable de toda esta maniobra indecente, de
esta maniobra que pretende terminar con la
corrupción… ¡Todo mentira!
Nosotros hemos dicho las cosas como corresponde. Por supuesto, como dice el salmo,
se inflama de pronto su ira. Bueno, estaban inflamados: voy a dar una conferencia de prensa,
le voy a contar a la gente. La verdad, llama la
atención.
¿Querían saber por qué la Comisión Revisora
de Cuentas estaba con todos estos problemas?
Primero, porque no hubo un reconocimiento debido, como corresponde, a nuestro bloque, que
éramos la primera mayoría, y nos avasallaron
en todas las comisiones. Después, lógicamente,
se produjo este esquema en el que nosotros,
naturalmente, no estamos de acuerdo.
Se quiere discutir todo, pero yo no veo el
motivo para discutir todos los expedientes. Que
se haga ese temario en donde vamos a discutir
expediente por expediente. Pero si lo que estamos haciendo es un pedido de informes. El
Poder Ejecutivo todavía no se enteró de lo que
nosotros queremos informar. Entonces, ¿qué
vamos a hacer nosotros? Un pedido de informes
y el Ejecutivo hará su descargo, lógicamente, y
después, veremos si el descargo satisface o no.
Sr. Morales. – Pero si no lo ha visto todavía.
Sr. Mayans. – Por eso digo que hay varios.
En cambio…
–Murmullos en el recinto.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No, por favor.
Sr. Mayans. – ¡Calma, radicales, calma! Ya
van a hablar ustedes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
señor senador Morales le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Mayans. – Les pido que no me interrumpan porque, si no, pierdo la ilación.
¿Saben cómo es este tema? Por supuesto
que ellos cuestionan a este gobierno y buscan
dónde pueden encontrar a un funcionario para
meterlo preso –ése es el deseo que tienen–. Yo
reconozco que la oposición tuvo 10 millones
de votos y, si es cierto lo que dicen todos estos
medios que generalmente no dicen la verdad,
hubo un millón de personas en la última marcha;
entonces, estuvo representado el 10 por ciento.
Es importante, pero yo les aclaro que está la otra
parte que acompaña las políticas del gobierno;
nosotros estamos ahí.
Cuando se busca dónde se puede dañar al
gobierno, sobre todo a través de estas comisiones que son muy delicadas, nosotros, como
parlamentarios del bloque oficialista, buscamos
acompañar al gobierno en sus políticas públicas.
Para ser sensatos, nosotros vamos a sostener el despacho en mayoría en el caso del
2008. En el 2010 nosotros vamos a sostener el
despacho en minoría –les digo lo que estamos
por hacer–; de la misma manera que el señor
senador Rodríguez Saá dijo que va a votar en
contra, nosotros ahora les decimos que vamos
a votar afirmativamente. En el 2011 vamos a
votar favorablemente el despacho en minoría;
nosotros vamos a sostener eso, porque es nuestra concepción. Y en el 2012 vamos a sostener
el despacho que ha hecho la mayoría en cada
uno de estos expedientes.
En esto va a consistir este debate que, por
supuesto, apunta a transporte, a aerolíneas y
demás. Ya sabemos cómo es esto.
De cualquier manera, debemos tener en cuenta que cuando se habla de personas hay que ir
a la Justicia, porque toda persona es inocente
hasta que se demuestre lo contrario, salvo que
sea encontrado en delito in fraganti, como fue
el caso del presidente de la Auditoría General
de la Nación, que estaba en delito in fraganti y
debió haber sido procesado.
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Así que vamos a tratar los puntos de acuerdo
a lo establecido. Yo quise fundamentar el por
qué del atraso de la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Gracias, señor senador Mayans, ha
sido muy claro.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – La verdad es que yo estoy un
poco perdido. Está bien, está buena, esta sesión
de psicoanálisis. Lo cierto es que se mandaron
una macana, muchachos, pero no quiero volver
sobre la cuestión del titular de la auditoría.
En verdad, el Poder Ejecutivo intervino en
todas las actuaciones. Porque, normalmente,
es regla de la auditoría hacer una observación,
la envía al Poder Ejecutivo para que haga su
descargo y, luego, remite las conclusiones a la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Siempre
ha intervenido e, incluso, hay expedientes en los
que ha intervenido dos veces.
En el caso del transporte tenemos un expediente muy importante: el accidente de TBA,
donde han muerto 52 personas. De todos los
temas de auditoría que se han hecho en el área
de transporte hay uno que hemos resuelto este
año: el expediente de TBA, que empieza en el
2008 y que tiene respuesta del jefe de Gabinete.
En oportunidad en que el actual senador de la
Nación Aníbal Fernández era jefe de Gabinete,
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas le
mandó un informe, que él “circularizó” y nos
enviaron la respuesta. Con motivo de la respuesta que nosotros recibimos fue nuevamente la
auditoría, le da una vuelta al tema del control y
vuelve a determinar todas las fallas que existían
en relación al transporte, sobre todo en cuanto a
la falta de control y de planes de mantenimiento
por parte de la empresa.
En primer lugar, quiero refutar lo que acaba
de decir el señor senador Mayans porque las
resoluciones que nosotros hemos planteado no
tienen que ver sólo con remisiones a la Justicia. En muchos casos, por la contundencia de
las conclusiones de la auditoría, hay que hacer
envíos a la Justicia. Eso termina con un pedido
de informes. Pero ya el Poder Ejecutivo ha intervenido. Entonces, esto no acaba con el pedido
de informes. En el caso –vuelvo a este tema–
estamos hablando del expediente 23/2008, que
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luego se convierte en el de TBA –el último– 958
y anexo. Es el de la Comisión Parlamentaria
Mixta 336, que trata sobre la cuestión de los
incumplimientos de TBA. O sea que este expediente comienza en el 2008.
Hay una auditoría realizada, en el ámbito
de la Secretaría de Transportes, en la CNRT y
en TBA. Ese expediente ingresa el 3 de abril
de 2008 en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. Es el mismo. Ya ingresó
en 2008. Luego, el 30 de octubre de 2008 dicho
expediente es aprobado por los legisladores en
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, y se genera un proyecto de resolución
que solicita al Poder Ejecutivo el informe. Allí
compartimos el mismo criterio oficialismo y
oposición: firmamos todos. Firmamos Nicolás Fernández, Alejandro Nievas, Juan José
Álvarez, Carlos Snopek, Ernesto Sanz y yo.
Firmamos todos los miembros de la comisión
en aquel momento.
¿Cuáles fueron las observaciones que hicimos en aquel entonces, en octubre de 2008?
Que TBA no da respuesta a los pedidos de
información que efectúa la CNRT; que TBA
no presenta en tiempo y forma la información
bimestral de los planes de mantenimiento y de
obras; que la CNRT no reclama tampoco por
ese incumplimiento; que TBA no presentó el
plan de mantenimiento anual en los términos
de la resolución 1.770; que TBA no efectúa la
normalización de los pasos a nivel; que las vías
presentan un estado deficitario en sus componentes que no permiten desarrollar mayores velocidades; que TBA no realizó el mantenimiento
del material rodante ni brinda respuesta técnica
en tiempo y forma; y que la CNRT no garantiza
la seguridad operativa. ¿Y qué recomendación
se hizo en 2008? Exigir a TBA información y
documentación; exigir a TBA el cumplimiento
de las tareas de mantenimiento; instar a la realización de tareas en los programas de material rodante; constatar los procesos de verificación que
corresponden a medidas correctivas; arbitrar las
medidas necesarias para que TBA solucione el
problema de los pasos a nivel no habilitados;
e instar a TBA a regularizar las puertas de los
trenes para que se cierren. Todo esto lo hemos
visto en el año 2008.
El 6 de noviembre ingresa en el Senado, el
2 de diciembre de 2009 se aprueba aquí y va a

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Jefatura de Gabinete. Lo recibe el entonces
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El 12 de mayo de 2010 lo aprueba la Cámara
de Diputados.
El 4 de junio de 2010 ingresa al Poder Ejecutivo y Aníbal Fernández, como jefe de Gabinete, lo remite al subsecretario de Relaciones
Institucionales de la Jefatura de Gabinete el 2
de julio de 2010.
El 6 de julio el Ministerio de Planificación,
con la firma de Julio De Vido, se lo envía a
Schiavi, quien se lo pasa a Pérez. El asesor
de Schiavi –Pérez– se lo remite al interventor
de la CNRT. Allí se expone un informe muy
importante, de Horacio Faggiani, gerente de
Seguridad del Transporte, que trabaja en la
CNRT, quien con contundencia plantea todas las
observaciones del caso y advierte que pasaría
lo que finalmente ocurrió. En concreto, advierte
que estábamos en situación de que ocurriera un
accidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí ya la Jefatura de Gabinete intervino
en el tema durante todo 2010. Por nota número
40, la Jefatura de Gabinete el 14 de julio remitió
a la Cámara de Diputados la respuesta donde
señala que en la contestación acompaña principalmente la respuesta de Faggiani que dice,
entre otras cosas, lo que voy a explicar.
O sea, Faggiani ya en 2010 expresa que TBA
incurrió en falta grave; que no cumple con los
planes de mantenimiento; que en vías y en
obras no se cubren las necesidades para evitar
que se degrade sostenidamente el sistema de
transporte.
Del material rodante –dice– sólo se cumplimentó la resolución 1.770 respecto de los coches eléctricos; pero de los coches remolcados y
locomotoras se programaron menos cantidad de
reparaciones de las necesarias según el kilometraje. Allí ya da cuenta de la falta de reparación
de las locomotoras. Éste es el informe técnico
del gerente de la CNRT de 2010.
En el señalamiento también sucede esto. Se
proponen sanciones y se dicta la resolución 145,
por la que se le aplica una multa de 1.800.000
pesos a TBA que no se cobra nunca. Allí es
donde marcamos la responsabilidad de los
funcionarios públicos. Por eso, en la resolución
decimos que se les impute responsabilidad y
mandamos este expediente al juzgado porque
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lo que ha hecho el juez Bonadío es aplicar
asociación ilícita a Cirigliano y compañía, para
salvar a los funcionarios. Por eso es importante
que este expediente vaya a la Justicia. Pero debía haber ido en tiempo y forma, los primeros
meses, dado que acá hay otros elementos que
el juez debería haber visto.
La resolución 145, por los incumplimientos
de 2009 y la 207 por los incumplimientos de
2010, las tenía Julio De Vido en el cajón de
su escritorio; y él tenía que aplicar la multa.
Por la ley 26.352, que es la de reordenamiento
ferroviario, se dio una modificación importante
que ha atrofiado el sistema de control. Todo
el control está sometido a Julio De Vido. La
CNRT dejó de ser un órgano independiente; y
esto nosotros lo hemos dicho también en 2005.
Por esto es que no compartimos los dictámenes del oficialismo. Ya en uno de los que
tenemos que tratar, el 1.435, en 2005 desde
la oposición dijimos que los dictámenes de
mayoría y minoría son coincidentes en cuanto
a las observaciones de toda el área metropolitana: esto es, una auditoría de todo el sistema
ferroviario del área metropolitana. ¿Y qué
pedimos nosotros? Debido a los severos incumplimientos en la tarea de control por parte
de la Secretaría de Transporte y la CNRT, dar
por finalizada la intervención de la CNRT: que
repongan el sistema de designación autónoma
de la comisión, que le den independencia y
criterio, y que tenga capacidad de controlar y
sancionar.
No se ha cobrado a Cirigliano ninguna multa,
todas las tenía Julio De Vido en el despacho y
no está imputado en la causa. ¿Qué es lo que
ha hecho Bonadío? Por eso era importante que
esto llegara en tiempo oportuno y que fuera a
la Justicia, que es lo que dice nuestro dictamen
y no el del oficialismo.
El juez Claudio Bonadío procesó a los dueños
de TBA, Claudio y Mario Cirigliano y a los ex
secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan
Pablo Schiavi pese a que la empresa pretendió
instalar sospechas contra el maquinista del tren,
Marco Antonio Córdoba, quien fue sobreseído
sin imputársele responsabilidad penal alguna.
El fallo responsabiliza por las 51 muertes
más 700 heridos registrados en la tragedia a
los dueños de TBA y a otros directivos a los
que se les imputa delito de asociación ilícita,
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defraudación a la administración pública por
disponer para su provecho de fondos públicos
y descarrilamiento agravado por muerte. Y
nosotros tenemos constancias concretas de las
dos resoluciones.
Cuando ocurrió el accidente nos apersonamos
con un escribano. Fuimos a ver el expediente
que Luna no quería dar y vimos el de la resolución 145, que fija una multa de $ 1.800.000
y el de la 207, que establece una multa de
$ 1.800.000, por dos años de no cumplir con el
plan de mantenimiento.
La CNRT aplica la multa. Acá está con los
folios 1071, 1072, 1073 y 1074 el borrador de
la resolución del Ministerio de Planificación que
dice: Desestimar el recurso de alzada de TBA
y aplicar la multa. Nunca la firmó. De Vido
nunca la firmó. Y esto está en el expediente.
Es decir que es De Vido, por imperio de lo que
establece la ley 26.352, el máximo responsable
de la no aplicación de la sanción. Resulta que
Bonadío hace zafar a los funcionarios y les
aplica la figura de “delito de abuso de autoridad
e incumplimiento de los deberes de funcionario
público”. Para salvarlos de asociación ilícita
dice que han sido sorprendidos en su buena fe.
Esto es lo que dice Bonadío. ¿Y nosotros no
vamos a tener que tratar el tema acá? ¿Y nosotros tenemos que agarrar y pedir un informe en
este expediente? La verdad, creo que, con todo
respeto, el senador Mayans no ha leído este
tema, que está concatenado con todos los otros.
Este expediente empieza en 2008 pero termina ahora, en 2012. Es un expediente que tiene
toda una historia, que ha tenido vida, donde
han participado todos los estamentos del Estado. Incluso ha participado el jefe de Gabinete.
Aníbal Fernández fue, pidió informes a todas las
áreas y, cuando correspondía el plazo, también
contestó al Congreso. Es decir que intervino el
Poder Ejecutivo.
En su informe Faggiani dice que iba a pasar lo
que pasó; pero resulta que Bonadío viene y los
zafa a los funcionarios: “Incumplimiento de los
deberes de funcionario público...”. La verdad,
esto de arreglar la situación y garantizar la impunidad de los funcionarios... Acá hay asociación
ilícita que determina el juez porque ha habido
una lógica sistemática de incumplimiento de la
ley, de la resolución de control, de no aplica-
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ción de sanciones, de la que han formado parte
conscientemente los funcionarios.
Yo he ido a ver a Luna. Tenían escondido al
expediente. De hecho, lo tuve que amenazar
con que estaba la escribana y hasta meterme
en la oficina porque no me querían mostrar el
expediente. Yo he visto la resolución que está
en el despacho de Julio De Vido por la que para
estas dos multas.
Entonces, ésta es la situación que plantea este
expediente: uno de los expedientes.
No quiero extenderme sobre este tema porque
ha sido debatido.
Otro expediente es este que yo decía: de 2005,
presidenta. Acá ya se dice todo lo que reitera
Faggiani en 2010. Dice que las quejas realizadas
por los usuarios del servicio, ya sean las recibidas por la CNRT o los concesionarios, no se
tienen en cuenta para redefinir la programación
de las inspecciones: 2005. Agrega que el Área
de Fiscalización Ferroviaria no cuenta con planificación aprobada para realizar inspecciones.
Los procedimientos de control efectuados por
Fiscalización Ferroviaria sobre los servicios que
deben brindar los concesionarios no son realizados en forma sistemática: son discrecionales y
carecen de significatividad. Los relevamientos
en cabina que realiza Fiscalización Ferroviaria
no son efectuados en forma rutinaria como un
elemento más de control en los servicios. La
información relevada por los inspectores en las
tareas de campo no es tenida en cuenta por la
CNRT. Acá, en 2005, le pega a la CNRT; pero
ya va advirtiendo la auditoría todo esto que
luego pasó y que colapsó en febrero de este año.
Sigue diciendo que a la fecha de realización
de la auditoría persiste la falta de elaboración
en la Secretaría de Transporte de un reglamento
general de penalidades. Ni reglamento de penalidades han hecho, presidenta, porque no tenían
intención de cobrarle multa.
La verdad, la asociación ilícita de la que
participaban Schiavi, Luna y De Vido, daban
para que los imputen y los metan por asociación
ilícita, y los hicieron zafar. Bonadío los hace
zafar, con todos estos antecedentes. Luego está
el otro expediente. No quiero seguir leyendo.
Dice que la CNRT no verifica la recepción y
conformidad de los usuarios respecto de la respuesta. La CNRT no ha previsto la posibilidad
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de aplicar penalidades para inducir a los concesionarios a que brinden un nivel de atención a
las quejas. La CNRT debe realizar un profundo
análisis y revisión de su procedimiento a fin
de implementar, a la mayor brevedad posible,
acciones dirigidas al control que realiza, en
forma adecuada. Es el 1.434, según la “teoría
Mayans”, pedido de informes. ¡De 2005!
Nosotros no decimos “pidamos informes”:
preguntémosle al Ejecutivo qué ha hecho con
esto. Pero a la vez, ya en aquel momento decimos que terminen con la intervención de la
CNRT porque se ha roto el principio de independencia de criterio para poder controlar. Éste
es el 1.434.
El otro orden del día es el 1.432, también sobre el San Martín. Están todos los ferrocarriles.
Tengo del Belgrano, ¡tengo del que quieran!
Señora presidenta: usted diga lo que quiera,
que yo, ¡pum!, saco y está el ferrocarril. (Risas.)
Y con el San Martín sucede lo mismo.
Son muchos los expedientes que tenemos
parados en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, lo
cual tiene que ver con una mora de la que somos
parte todos. Por eso, no comparto el criterio
planteado por el senador Mayans de la culpa,
de Despouy, de que nosotros nos apropiamos
de la mayoría...
Considero que estas cosas las tenemos que
hacer en tiempo y forma, porque nosotros no
tenemos nada que ver, y ustedes tampoco tienen
nada que ver con este tema porque no son los
que están en la Secretaría; no son ni Luna, ni
Schiavi, ni Jaime.
Éstos son los temas que nos movilizan, ya
que no corresponde sólo el pedido de informes.
Frente a las evidencias y a las situaciones que
se detectan, corresponde interpelar al Poder
Ejecutivo en cuanto a qué fue lo que ha hecho,
pero también la remisión a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y, en algunos casos,
a la Justicia, donde ya hay causas iniciadas. No
me refiero a demandas nuevas sino a aportar
esto como un nuevo elemento a los trámites
judiciales que ya se están sustanciando. Por
ejemplo, esto es de 2007 y se relaciona con
el San Martín: el cálculo de retribución por el
gerenciamiento se realiza directamente sobre
los ingresos que percibe el operador por la
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prestación del servicio, sin condicionamiento.
Es decir que el operador siempre cobra. Se eliminaron todos los condicionamientos que tenía
de cumplimiento riguroso. Y esto que se hizo
en el San Martín, también se lo hizo en TBA y
en el resto de las líneas.
Continúo: la Secretaría de Transporte no
editó el régimen de penalidades. Nuevamente
en 2007, la CNRT como el organismo de control técnico no ofrece garantías para el correcto
juicio, ya que se ha podido observar el consentimiento de precios superiores a los compulsados
por sus dependencias. Es decir que todas las
compras que acreditan los concesionarios las
hacen a los precios que ellos quieren. Inclusive, los concursos para compras de coches del
Estado los hacían en las oficinas de Cirigliano.
Han comprado 49 unidades, cuya compra debía
hacerse a través de una licitación o concurso de
precios, pero los sobres, en lugar de abrirse en
las oficinas de la Secretaría, se abrían en las de
TBA. Esto es lo que vino pasando y ésa es la situación que se planteó en todos los expedientes.
¿Pedidos de informes de qué, si ya han
muerto 52 personas? Y se sigue salvando la
gente, porque las cosas continúan mal. Habría
que traerlo a Randazzo, pues creo que algunas
inversiones se están haciendo.
Esto es lo que desnudan estos informes,
inclusive el del Belgrano Cargas. Por ejemplo,
hay un protocolo de obras destinadas a discapacitados que debe cumplirse, pero tampoco
se cumple. Está también el tema del Belgrano
Cargas respecto del cual tampoco se cumplen
los planes de inversiones. En ese sentido, la
auditoría mandó observaciones sobre los administradores del Belgrano Cargas. Entonces,
¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a volver a
pedir informes?
Entre el SISTAU y el SISFER, que forman
parte del Sitrans, que es el sistema de transporte
para el sector ferroviario, hay 7.800 millones de
pesos sin rendición de cuentas de beneficiarios
del fondo y sin control de los beneficios otorgados, la Secretaría de Transporte no cumple con
las recomendaciones de la AGN, la política de
anticipos y adelantos también es deficiente, y la
Secretaría de Transporte no cumple con las recomendaciones y no asigna responsabilidades.
Todo esto configura una matriz del transporte
que está caduca, que se cayó, la cual empieza
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con un sistema de transporte sostenido por el
sistema de transporte vial, que transporta el 94
por ciento del producto bruto argentino a través
de camiones, mientras que el 3,5 por ciento lo
hace por tren. Estamos hablando de un sistema
que en la década de los ochenta tenía 30 mil
kilómetros de vías férreas, pero que actualmente
sólo funcionan bien 8 mil kilómetros. Además,
en cuanto a la calidad de las inversiones, en
oportunidad del tratamiento del presupuesto
hablamos de las compras de vagones a Portugal y España, que eran todos truchos. Es más,
el transportista dijo “No me hago cargo, están
todos destrozados”. El transportista que traía los
vagones de España dijo “Están todos rotos; van
en barco, ojo que no me hago cargo de nada,
no vienen envueltos ni nada”. Es decir que todo
eso hemos comprado. Y ahora hemos puesto 11
mil millones de pesos para comprarle vagones a
China. Todo esto pasa a raíz de que no hay una
política de transporte, porque no se ha diseñado
una política a mediano y largo plazo, porque
ha colapsado el sistema y porque se tienen que
hacer inversiones tal como están enmarcadas en
la lógica de la ley que presentó Néstor Kirchner.
En esa sesión dijimos que estábamos de
acuerdo con la nueva matriz de organización
del transporte que planteó Néstor Kirchner dividiéndola en infraestructura y operación. Por
eso apareció la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE. y la Sociedad Operadora
Ferroviaria SE.
¿Por qué votamos en contra? Porque le dio
amplias facultades a De Vido, por eso es el
responsable. Inclusive, le dio tantas facultades
de resolución, era el ultra poder en materia de
transporte, más que el secretario de Transporte,
que también puso a la CNRT bajo la órbita de
De Vido. Ése fue el problema.
La verdad es que no hay política de transporte, y así lo dicen los informes. Y seguimos
mal. Esto es lo que dicen los expedientes 1.362,
1.432, y 1.434.
El expediente 1.433 se refiere a LAFSA y
también tiene que ver con la ausencia de políticas en materia de transportes y el manejo de los
fondos. Todos los demás son temas ferroviarios.
También hace un reclamo a la Unidad de
Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura porque resulta que el impuesto al gasoil ya no
alcanza para las obras viales y se está poniendo
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también plata de la ANSES. El 95 por ciento de
las inversiones del UCOFIN van para el sistema
vial y solamente el 3 por ciento está yendo para
el sistema de transporte ferroviario.
En definitiva, no hay política ferroviaria y no
hay política de transporte. ¡Colapsó la matriz del
transporte en el país! En estos expedientes se
ve cómo ha colapsado y va a seguir ocurriendo
lo que sucedió en la estación de Once. No pasa
por ir a pedirle nuevamente informes al Poder
Ejecutivo porque, como decimos, cada control
de la auditoría, le guste o no a Leandro Despouy
o a los auditores, son aprobados por unanimidad. Inclusive, me llama la atención porque la
resolución que firma el oficialismo coincide
con todos los argumentos, nada más que ellos
después hacen un “pedidito” de informes. Hay
que ir al fondo de la cuestión porque pasó lo
que pasó en febrero.
Por consiguiente, no es tan liviana la cosa
como lo plantea el senador Mayans, sino que
es mucho más profunda. Esto lo tendríamos que
haber tratado oportunamente para mandárselo
al juez Bonadío. Ahora hagámosle llegar al juez
Bonadío el expediente. Lo único que les digo es
que el Frente para la Victoria tiene el número
y van a aprobar un “pedidillo” de informes.
Mandémosle el expediente al juez Bonadío
para que los terminen imputando a Schiavi,
Jaime y también De Vido por asociación ilícita. No roba nada más el empresario, que es
el corruptor, también roban los corruptos. Han
podido hacer lo que hicieron, llevarse toda la
plata de los subsidios, porque han estado Luna,
Schiavi, Jaime y también De Vido, quien es el
que les ha permitido que se roben todo. ¡Se han
robado todo! Y esos funcionarios también se
han robado todo.
Todo eso está en los expedientes, en el informe y en la causa judicial pero el juez Bonadío no
miró para el costado, sino que los salvó porque
sólo los ha imputado por incumplimiento de los
deberes de funcionarios público. La verdad es
que lo del juez Bonadío es lamentable. Así como
clavó a Cirigliano y compañía, también tendría
que haber imputado por asociación ilícita a estos
corruptos delincuentes que se han robado todo.
Todo esto está en los expedientes. Además,
cuando uno lee los expedientes le empieza a
dar bronca porque tipos tenían en sus manos
el tema. Es lógico, tenía que pasar lo que pasó:
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tenían que morir 52 personas en un accidente.
Esto, que ya venía de 2005, desnuda las deficiencias en la matriz del sistema de transporte.
Solamente quiero acotar que con un mínimo
pedido de informes no alcanza porque aquí se
le ha dado combustible y plata –aquí están los
montos–, para que compren, con un contrato,
con un acuerdo de cooperación empresaria que
había con SW, cuando fue el tema de la droga,
y ni se metieron a controlar nada. El acuerdo
de cooperación le exigía al Estado controlar,
porque le estábamos poniendo plata para el
combustible. Es decir que inmediatamente se
tendría que haber actuado.
Acá, por ejemplo, hay datos de 71 millones
de pesos, en un año, para combustible para SW.
Nada más. 71 millones. ¿Sabe cuánto tenemos
de presupuesto para 2013, para el Sedronar,
para combatir las adicciones y el narcotráfico?
80 millones. Esto es para que veamos de qué
estamos hablando. Estamos hablando de esto,
de que la misma plata que, a través de LAFSA,
se le dio a SW, de 2003 al 2005. Se le dio 101
millones de pesos; 29 para gastos de personal y
71.800.000 para combustible. 101 millones de
pesos, un 25 por ciento más de la plata que tiene
el Sedronar para combatir adicciones y el narcotráfico. Hay que sumar los 600 millones que
tiene el Ministerio de Seguridad, obviamente.
No es solamente la remisión de un pedido de
informes, al gobierno ya se le requirió información, y contestaron. Y estamos en la etapa de
la sanción administrativa, del reclamo, de la
remisión a la Justicia o de la iniciación de otras
acciones. Por eso no compartimos.
Esto solamente respecto del tema de transporte. El senador Cano va a hablar del tema
de la salud, de la cuestión de APE y de otras
situaciones. Después, el senador Sanz se
referirá a otros temas. Yo voy a abordar la
cuestión de OCCOVI. Todo está cortado por
la misma tijera. También voy a abordar el tema
de la ANSES y el senador Sanz el de la AFIP.
Así, vamos a ir dando los argumentos de por
qué nosotros tenemos un dictamen diferente;
y luego ordenaremos cómo será la votación,
presidenta.
Esto es lo que planteará nuestro bloque.
Cada bloque dice cómo va a hacer y cómo se
organizó en los ejes temáticos que ya hemos
acordado. No modifiquemos, por otro lado, lo

93

que acordamos en labor parlamentaria, donde
dijimos: agrupamos órdenes del día, por eso
hemos hecho el anexo III, y vamos por ejes
temáticos. Si quiere, para ordenar, presidenta,
podemos terminar transporte y, luego, seguimos
con los otros temas. Votaríamos transporte y,
luego, seguiríamos con los otros temas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No tengo lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Si vamos a seguir ese procedimiento y, después de que hable el bloque del
Peronismo Federal, vamos a votar, sería conveniente convocar a los senadores.
–Se llama para votar.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, ¿usted va a hablar, senador
Basualdo?
Sr. Basualdo. – Sí, pero seré breve.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: realmente, hemos estado escuchando a las dos partes.
Nosotros no pertenecemos a la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas, pero indudablemente
estamos considerando un tema muy serio. No
es que no se haya hecho una inversión, que la
dejamos porque esta inversión la podemos hacer mañana u otro día. Acá no podemos pasar
al archivo, porque ha habido muertes por la
falta de inversiones y por hacerse, todos, los
distraídos mientras estábamos preguntando
dónde está la plata.
Es un tema muy sensible y nosotros, como
senadores de la Nación, tenemos que hacernos
responsables y no decir: “Señores, esto pasó;
archívese esta causa”. Por eso nuestro bloque
está en contra y va a votar en forma negativa.
Y apoyamos todo lo dicho por el senador
Morales, porque realmente las inversiones no
se hicieron como correspondía, y no hay ningún responsable que diga que las inversiones
tienen que hacerse como corresponde. Nadie
tuvo un control. Libremente, se daba el dinero.
No había rendición de cuentas. Hemos tenido
varias tragedias. Y uno se hace responsable.
¿Dónde están las inversiones? ¿Qué controles
tuvieron? ¿Cuál es la rendición de cuentas que
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tienen que hacer? Por eso, nuestro bloque va a
votar en contra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Alguien más va a hacer uso de la
palabra sobre este tema?
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer una reflexión
sobre lo que acaban de decir el senador Basualdo y otros senadores en este tema que se ha
puntualizado sobre subsidios y también sobre
los accidentes y la pérdida de vidas.
Hay una causa judicial que está en marcha,
se han decretado algunos procesamientos. Este
tema es materia de investigación, estamos en la
etapa de la elevación a juicio, de procesamiento
que ha dictado el magistrado, incluso, es tapa
de revisión de ese procesamiento en la Cámara
en algunos funcionarios y también de parte
del sector privado y se está profundizando el
análisis en materia de subsidios, forma parte
también de la misma investigación. Por lo
tanto, no hay que hablar antes de que se cierre
todo el marco de la investigación y también
del juzgamiento en términos de las responsabilidades. Es decir, en qué estado está la causa
y qué nivel de imputabilidad y de resolución
judicial hay en la causa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quería acotar algo
con referencia a las palabras que dio sobre la
cuenta de inversión el senador Rodríguez Saá
en cuanto a que en realidad estaban previstos
para el Sarmiento 59 millones de pesos y se
habían ejecutado algo de 140 o 150 mil pesos.
Entonces, más allá de la investigación judicial,
hay datos objetivos que en el análisis no se
pueden marginar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Estamos en condiciones de votar?
Sr. Pichetto. – ¿Cuáles son los temas que
vamos a votar? En este caso nosotros tenemos
dictamen de mayoría.
Sr. Morales. – Si me permite, presidenta,
quiero decir que para el tema de transportes
serían los órdenes del día 1.362, 1.432, 1.433
y 1.434, dictámenes de mayoría del Frente para
la Victoria. Habría que votarlos en grupo, por
separado.
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En los expedientes 1.362, 1.432, 1.433 y
1.434, el dictamen de mayoría es del Frente
para la Victoria y el anexo es de minoría y ahí
nosotros tenemos dictamen de minoría. Votemos
el grupo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Vamos a votar, entonces, los órdenes
del día 1.362, 1.432, 1.433 y 1.434.
Sr. Mayans. – Habíamos aclarado en Secretaría Parlamentaria que podemos hacerlo por
años, ya que ahí está perfectamente determinado
quién es mayoría y quién minoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro orador va a hacer uso de la palabra,
se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos por la afirmativa y 13 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Juez, sírvase manifestar su
voto de viva voz.
Sr. Juez. – Negativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Senadora Luna?
Sra. Luna. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – La senadora Luna
y el senador Guinle, afirmativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Senador Mayans?
Sr. Mayans. – Yo voté afirmativo.
Sr. Pichetto. – ¿Qué sigue ahora?
Sr. Mayans. – Sigamos por temario.
Sr. Morales. – Ahora pasaríamos a 2011 y
para después quedará 2012.
Para 2011 tenemos los órdenes del día 28,
123, 169 y 190, en los que el Frente para la
Victoria tiene dictamen en minoría. El dictamen en mayoría es de la oposición. Por lo
tanto, se pone a consideración el dictamen
en mayoría.
Sr. Pichetto. – Es una sola votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Morales. – Claro, hacemos una sola
votación.
Sr. Rodríguez Saá. – Acá votamos al revés.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 14
votos por la afirmativa y 37 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas las resoluciones.
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
Sr. Pichetto. – Se impuso el dictamen en
minoría. Ha sido rechazado el de mayoría y
aprobado el dictamen de minoría.
Sr. Morales. – Ha sido rechazado el dictamen en mayoría y aprobado el de minoría.
Sr. Mayans. – Ahora falta 2012.
Sr. Morales. – Falta el de TBA, el 958. Le pedimos al Frente para la Victoria que reflexione
y vote con nosotros. En este caso, el dictamen
en mayoría es del Frente para la Victoria.
Sr. Mayans. – En este caso, tenemos que
apretar el botón verde.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4
Tiene la palabra el senador Mayans.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – La parte de transporte ya está.
Ahora pasamos a considerar los expedientes
de salud.
De acuerdo con lo que ordenó la Secretaría,
nosotros tenemos despacho del año 2008 por
mayoría. En el año 2011 tenemos dos expedientes que son por la minoría, en el año 2012
tenemos un expediente que es por mayoría y
en 2010 tenemos un expediente que es por
minoría.
Escuchamos los argumentos de la oposición.
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a votar a
favor en todos los casos que hemos emitido
dictamen de mayoría. Si ustedes tienen algo
que decir, díganlo ahora.
Sr. Mayans. – Si van a objetar algo, es ahora
el momento de hacerlo; si no, votemos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: independientemente de las mayorías o de las minorías
o lo que adelantó el señor senador Mayans en
cuanto a cuál va a ser la posición del Frente
para la Victoria, acá hay cuestiones que se
pueden plantear en el plano de la subjetividad.
Puede haber una mirada en un sentido o en otro;
hay muchos temas de la política que son así y
cada uno esgrime sus motivos o sus razones.
Pero en los temas que vamos a analizar acá no
hay ninguna subjetividad, sino que aquí hay
elementos absolutamente contundentes –de
hecho, ilícitos–.
Con el objeto de que el señor senador Mayans
no plantee el tema de ir a la Justicia, le digo que
en el tema puntual del APE junto al diputado
nacional Manuel Garrido he concurrido a la
Justicia a hacer una denuncia penal que está
en trámite.
El Orden del Día N° 1.355/08 tiene que ver
con una licitación pública correspondiente
al Ministerio de Salud –concretamente, en el
Hospital Posadas–. Hemos escuchado muchas
veces la “denostación” de la década del 90, que
desde el punto de vista laboral la podríamos
caracterizar como la precarización laboral y
la tercerización de tareas que eran inherentes
al Estado. Pero acá vemos que, curiosamente,
se continúa con las prácticas que se denuestan.
En el caso del Hospital Posadas, se trata de
una licitación pública para la ejecución de la
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limpieza integral del establecimiento, lavado,
desinfección y recolección de residuos comunes y patológicos. Se hizo una convocatoria
con dos oferentes y se adjudica el contrato a
la firma MFM Insumos Hospitalarios; casualmente, daría la impresión de que se trata de una
empresa que nace para esta licitación, pues no
tenía antecedentes en el rubro y en el año 2002
amplió su objeto social –también casualmente
en la misma fecha de la convocatoria a la licitación–. Además, no tiene antecedentes ni en
el sector público ni privado, que era una de las
condiciones que se requerían en el pliego de
condiciones particulares. Tampoco se acreditó
que cumpliera con el mínimo de personal registrado, según las exigencias del pliego.
Es decir que se le otorga a una empresa
inexistente hasta el momento licitatorio responsabilidades que tienen que ver con normas
de bioseguridad, a pesar de que no acreditaba
experiencia en la materia.
La sociedad a la que se adjudica esta licitación a través de este proceso licitatorio no tenía
la habilitación municipal de oficina y depósito;
tampoco tenía el certificado del CEAMSE que
la acredita como transportista de residuos, ni la
nómina de personal y antecedentes laborales;
no cumplía con las disposiciones finales de
residuos de tipo domiciliarios y presentaba
deficiencia verificada en la limpieza del establecimiento en general. Desde el punto de
vista objetivo, todos los elementos que hubiesen sido motivo para que esta empresa no
pudiera participar de este proceso licitatorio,
evidentemente, no han sido tenidos en cuenta
porque, finalmente, se le adjudicó la tarea por
la cual se llamó a licitación.
Una vez iniciada la ejecución del contrato
el hospital se hace cargo del pago directo del
personal dependiente de la contratista, debido
a una situación planteada ante el Ministerio
de Trabajo. Nunca se gestionó la rescisión del
contrato ni se aplicaron sanciones. Acá también,
como el caso del que hablaba el senador Morales, hay una absoluta ausencia de sanciones,
por lo cual el hospital termina asumiendo por su
cuenta y orden de pago los remanentes de sueldo
adeudados al personal de limpieza.
Se destaca que la contratación vencía en el
mes de mayo de 2004 y fue ampliada a partir de
julio de 2004, con un 20 por ciento por encima
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del valor de contrato. Con fecha 30 de julio se
acuerda una prórroga de ese contrato: por ese
acto el hospital reconoció a la empresa –en estos
días hemos tratado de ver quiénes son sus dueños, pero al igual que en el caso Ciccone se trata
de empresas en las que resulta muy difícil saber
quiénes son los beneficiarios del Estado–, una
suma por mayores gastos, retroactiva a enero
del año 2004, sin que conste en este expediente
un informe económico con la fundamentación
de la pretensión requerida.
Hay varios expedientes más, que podríamos
caracterizar de la misma manera que hablamos
sobre el primer expediente. Provisión de equipos por consumo de reactivos en el servicio de
bioquímica por 553.000 pesos, con una serie de
anomalías en las empresas que son adjudicatarias. La no actuación de la AFIP en el sistema
de control de retenciones.
Después, tenemos un expediente también
del Ministerio de Salud, con contrataciones
en 2005, donde se menciona que el organismo
auditado no ha formulado plan de compras
para el período bajo análisis; la AGN observa
la reiteración de compras de medicamentos
con fondos rotatorios en lugar de sustanciar
los mismos en base a los decretos vigentes;
falta de conformidad del responsable del fondo
rotatorio en la totalidad de la factura auditada;
no se ha cumplido el requisito del vencimiento
mínimo de dieciocho meses del medicamento
ni la consideración del menor plazo del vencimiento para la elevación de su precio en el
medicamento auditado; se verifican compras en
laboratorios que no cumplimentan los requisitos
de biodisponibilidad y bioequivalencia exigidos
por la resolución 46/2006 de la Secretaría de
Política de Relaciones Sanitarias; adquisición de
medicamentos para Sida por 5.200.000 pesos;
en dicha contratación no se obtuvo evidencia de
la estimación del precio y tampoco se requirió
precio testigo o el valor de referencia definido
por la SIGEN ni se fundamentó respecto a la
empresa adjudicada. Alquileres de aviones por
montos de 7.600.000 de pesos; la estimación del
precio, la cual no se halla debidamente justificada; y –otra vez– se produce la contratación
de servicios de limpieza mediante una lógica
que, en el ámbito de la salud, evidentemente,
consiste en tercerizar el servicio.
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Es decir, se recurre a prácticas que criticamos
durante la década del 90, pero que pareciera que
tienen continuidad, consistentes en la precarización laboral y en tercerizar servicios que son
propios del Estado. Luego, se menciona también la compra de un tomógrafo por 2.500.000
de pesos para el Hospital Regional de Ushuaia.
Se menciona el Hospital de Niños de San Justo
y el Hospital Zonal de Agudos de mi pueblo.
Del control realizado, surge que en el Hospital
Regional de Ushuaia no se ha cumplido con la
capacitación y que en dicho período de auditoría no se había puesto en funcionamiento el
equipamiento adquirido.
Luego, en el proyecto relativo a los programas de salud pública del BIR, se observa en
un caso, un monto de 550.000 dólares, donde
la AGN señala que no se encuentra registrado
el origen ni la aplicación de dicho monto. Es
decir, pareciera que se esfumaron 550.000
dólares.
Como resumen de lo que informa la Auditoría General de la Nación, se observan
compras directas; se dejan de lado los procesos de licitación pública, que brindan mayor
transparencia. Los funcionarios contratantes
de un lado y los empresarios amigos del otro
se ponen de acuerdo sobre los montos y los
precios sin que la empresa contratada reúna los
requisitos que exige el Estado. Hay empresas
que nacen casualmente para presentarse en
estos procesos licitatorios; se incrementa el
valor de la contratación por arriba de los coeficientes inflacionarios que el propio gobierno
reconoce. Cuando vencen los contratos, se
amplían las renegociaciones por encima de
los plazos establecidos aún en los procesos
licitatorios. El Registro Público de Comercio
no informa acerca de quiénes son los dueños;
al igual que en el caso Ciccone, la AFIP, que
es tan severa con los contribuyentes, daría la
impresión de que, cuando se trata de empresas
que son beneficiadas por contratos del Estado,
no tiene la misma lógica.
Nótese que aquí estamos hablando de recursos, de números que se traducen en recursos que
tienen que ver con la salud pública de la gente.
Es decir, se trata de recursos que deberían estar
orientados a brindar mayor calidad de vida a
todos los argentinos, porque estamos hablando

97

de presupuestos que corresponden al Ministerio
de Salud de la Nación.
Con relación a otro expediente que tenemos
en tratamiento, cuando analizamos el presupuesto mencioné que la actual gestión del PAMI
es realmente desastrosa. Si bien es cierto que los
informes son del primer período del gobierno,
hay dos cuestiones a considerar. Una que tiene
que ver con lo económico financiero, con los
estados contables, y otra que tiene que ver con
las prestaciones.
Estos números tienen que ver con personas
que, en muchos casos, están en un estado de
absoluta vulnerabilidad. Y las irregularidades
que se encuentran son muchas, demasiadas
para un organismo que maneja un presupuesto
realmente millonario.
En el caso de los expedientes que están en
tratamiento, se verificaron demoras en el otorgamiento de turnos, prácticas que lamentablemente hoy continúan. He tenido acceso a un número
más que importante de expedientes tramitados
en la Defensoría del Pueblo de la provincia
justamente por turnos que se dan en un plazo
que no corresponde, en muchas situaciones, con
la emergencia que tienen los afiliados.
También hay demora en el otorgamiento
de turnos en consultorios externos de traumatología, oftalmología, endocrinología y para
estudios de alta complejidad, así como también
en cirugías programadas. Y estas demoras, en
muchas oportunidades, exceden los 90 días,
siendo que en el caso de cirugía oftalmológica
supera ese plazo.
Incumplimiento contractual con relación a
los requisitos de planta física, equipamiento
y documentación de los establecimientos sanatoriales que son prestadores del PAMI, así
como también el cobro indebido de coseguros
a los afiliados para ser atendidos. Baja calidad
de la atención en el segundo y tercer nivel y
falta de documentación en las empresas que
son prestadoras.
El informe no brinda la posibilidad, por lo
menos hasta el año 2009, de conocer cuál es el
pasivo del PAMI; es decir, los juicios que se
están tramitando, y cuál es la consolidación de
la deuda que tiene, como las previsiones en los
litigios pendientes que tiene la obra social de
los jubilados.
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Estamos hablando de una población especialmente vulnerable por su edad, que
necesita contar con prestaciones de salud en
situación continua y efectiva. Ninguna de estas condiciones surge del informe de la AGN;
todo lo contrario, se evidencia que durante
el período auditado hubo un servicio de muy
baja calidad que generó numerosas denuncias
por parte de los afiliados.
Hay un sistema de auditoría deficiente y con
respecto a las penalidades, daría la impresión de
que existe impunidad, porque no se acredita en
el informe de la auditoría que se haya multado
a estas empresas que han generado incumplimiento de los contratos.
Con respecto a las prestaciones brindadas por
el PAMI en el período que estamos analizando,
quiero mencionar lo siguiente. El programa Probienestar fue creado en 1992 y tenía una serie de
presupuestos y objetivos bastante interesantes,
como proporcionar asistencia para alimentación
y vivienda, construir salones sociales, brindar
equipamientos y organizar actividades recreativas. De todos estos objetivos, el que hoy está
vigente es el que se implementa de modo excluyente, que es la asistencia para alimentación.
Esto consiste en otorgar a aquellos afiliados
del instituto que se encuentren en situación
económica crítica un complemento alimentario
para la dieta mediante algunas de las modalidades, como servicios de comedor en centros
de jubilados o entrega de un bolsón mensual de
alimento. La deficiencia que acá se encuentra es
que el organismo carece de un padrón completo
y actualizado de beneficiarios del programa a
causa de la falla del sistema informático y que
se otorgaba este tipo de beneficios a afiliados
que tenían mayor ingreso al que efectivamente
se requería.
Se observó en centros de jubilados incumplimiento generalizado de los requisitos
que planteaba el programa. No se efectuó el
monitoreo oportuno para saber cuál es el impacto que este tipo de políticas implementadas
generan en la población vulnerable del PAMI.
Y se identifi có un signifi cativo excedente
presupuestario en la partida de este programa
que no fue justificado por el organismo en
el expediente de la Auditoría General de la
Nación, que tiene que ver con un dictamen
de abstención de opinión, casi la peor de las
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situaciones, fundamentando la abstención en
las limitaciones e incertidumbres derivadas
de las fallas en el control interno de litigios
pendientes de resolución, así como también
el proceso de consolidación de deuda.
Esto es lo que decía al principio. Si bien es
cierto que se creó una oficina de consolidación
de deuda con dos representantes del PAMI y dos
del Ministerio de Economía, al día de hoy no se
puede saber fehacientemente cuál es la deuda
consolidada que tiene la institución.
En lo atinente a la situación prestacional,
también cabe señalar que en el concurso
de prestadores, las evaluaciones realizadas
a los prestadores motivaron la adecuación
de los establecimientos a las exigencias de
estructura y funcionalidad requeridas por
la obra social, no observándose desvíos de
significación con relación a estos aspectos,
así como tampoco problemas referidos puntualmente en este tema. En las sucesivas actas
acuerdo firmadas por el instituto en el marco
de las resoluciones 1.114 y 922, el instituto
fue consolidando la relación contractual e
individual con los prestadores del servicio
de salud mental; es decir que se pasó de un
sistema donde corporativamente se contrataba
estos servicios a un sistema de contratación
individual con las clínicas psiquiátricas.
No obstante, la estructura de pagos por monto
fijo de la resolución 922 posibilitaba la existencia de distorsiones relevantes entre los precios
percibidos por los prestadores y el valor de las
prestaciones que estos brindaban, donde había
efectores, por ejemplo, que cobraban 85.000
pesos mensuales por encima del valor de las
prestaciones que daban, mientras que otros percibían 68.000 pesos por debajo del valor de las
prestaciones brindadas. Es decir, una anarquía
absoluta en los criterios que planteaban este tipo
de prestaciones.
En el caso de los quince prestadores de
facturación relevante considerados, éstos
se benefician en importes de entre 300.000
pesos y 50.000 pesos mensuales, según el
prestador, por encima de las prestaciones que
brindaban...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Perdón, senador, hay mucho ruido en
el recinto.
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Sr. Cano. – Gracias, presidenta.
…siendo la internación crónica y las consultas ambulatorias las prácticas de mayor
incidencia en esta distorsión.
Acá sería importante, a partir de la sanción
de la Ley de Salud Mental, donde obviamente
las internaciones crónicas solamente estaban
reservadas a casos excepcionales, monitorear
al día de hoy cómo han oscilado las facturaciones; si efectivamente, a partir de la implementación de la ley, estas facturaciones han
disminuido.
Con respecto a la contratación y provisión de
marcapasos, audífonos, cardiodesfibriladores
y campañas de vacunación a los afiliados de
PAMI, en lo que respecta a la provisión de audífonos, señaló que el programa se caracteriza
por su ineficiencia tanto de la gestión como de
la cantidad de pedidos pendientes y demoras
importantes en la tramitación de las compras.
De los expedientes de pago, surge que los mismos no se hallan respaldados por las facturas
originales sino por fotocopias de las mismas.
Con relación a la provisión de marcapasos
y cardiodesfibriladores, la AGN encuentra
asimetría en los tiempos de entrega, según el
lugar de residencia de los afiliados, registrándose importantes demoras, sobre todo, en los
afiliados del interior.
En cuanto a la campaña de vacunación, señala demoras en la iniciación, falta de validación
prestacional, falta de vigilancia epidemiológica
y tampoco se alcanzó la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud en vacunar el
50 por ciento de la población que estaba bajo
riesgo.
En la mayoría de los establecimientos auditados en el tema de diálisis, desde el punto
de vista prestacional se verifican deficiencias
en la planta física, seguridad en general y
normas de bioseguridad. Esto es realmente
muy grave.
Además, en la visita realizada a efectores del
conurbano bonaerense, se detectan establecimientos con tasa de suministro de eritropoyetina
muy por debajo del nivel de referencia fijado
por el propio instituto; es decir, las hormonas
que necesitan los pacientes dializados para estimular la producción de glóbulos rojos. Esto
es un hecho absolutamente grave. La auditoría
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no acredita por parte del PAMI que se hayan tomado las medidas correctivas para que este tipo
de situaciones deje efectivamente de ocurrir.
Con respecto al efecto significativo que
representan las limitaciones de la tarea que
tuvo la auditoría, manifiesta no encontrarse
en condiciones de emitir opinión sobre los
estados contables del PAMI de los servicios
sociales para jubilados y pensionados al 31
de diciembre del año 2006. Es decir, en los
primeros informes se abstenía y aquí, directamente, no puede emitir opinión porque no
cuenta con los elementos necesarios para que
esto efectivamente ocurra.
Escasez de control en los aspectos vinculados con la planta física de los establecimientos
geriátricos. Al respecto, cabe destacar que
sobre los 457 establecimientos geriátricos, en
las residencias que no son psiquiátricas, en las
residencias psiquiátricas y en los institutos para
internación que forman parte del Estado, que
pueden ser provinciales, municipales o nacionales –estamos hablando de 14.500 afiliados al
instituto–, hay un incumplimiento absoluto en la
periodicidad de las evaluaciones prestacionales
sobre los establecimientos geriátricos.
Todos hemos visto, de alguna manera, establecimientos que estaban en convenio con el
PAMI que realmente, desde el punto de vista de
la infraestructura y de las condiciones de internación, se encontraban en estado lamentable. En
muchos de esos casos, la información trascendió a través de los medios de prensa. Tampoco
existen acá instrumentos que acrediten que el
nivel central del PAMI tomó las medidas del
caso para que esto deje de ocurrir.
Existencia de listas de espera de 1.800 afiliados, que representa una demanda insatisfecha
del 10 por ciento del total de las internaciones
al 31 de diciembre de 2008. Es decir que esto
marca la caracterización del instituto que tiene
como objeto fundamental la tarea social de
generar prestaciones de salud a personas que
trabajaron toda su vida y que aportaron para
tener salud de calidad. Pero lamentablemente,
a pesar del incremento presupuestario millonario que ha tenido el PAMI, vemos la absoluta
anarquía que hay en los modelos prestacionales,
ya que en cada provincia el sistema prestacional es distinto. No hay un lineamiento central
de cuáles son las pautas mínimas o el modelo
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prestacional que el PAMI tiene que tener desde
su nivel central, para luego ser bajado a cada
una de las provincias de la Argentina. Por lo
cual, reitero lo que dije en virtud del tratamiento
del presupuesto: me parece que la actual conducción del PAMI tiene muchas explicaciones
que dar, porque lo vemos a diario a través de
denuncias que recibimos, sobre todo, por parte
de pacientes oncológicos, en cuanto a las demoras o a los trámites burocráticos a los que se
somete a pacientes crónicos para que tengan,
finalmente, una cobertura que les resuelva los
problemas de salud.
Por último, trataremos un tema recurrente.
Recuerdo que en mi primera actuación como
presidente de la Comisión de Salud, y contando con la presencia del actual senador Aníbal
Fernández –en ese momento, jefe de Gabinete–,
desde el bloque, inquirimos sobre un sinnúmero
de preguntas, a las cuales no obtuvimos respuestas, con respecto a lo que venía ocurriendo
con la APE, la Administración de Programas
Especiales. Recuerdo que en ese momento,
hablamos de dos situaciones. Por un lado, los
montos que el Estado nacional, a través de la
AFIP, recaudaba del aporte de los trabajadores
y de la patronal; montos que estaban regidos
bajo las leyes 23.660 y 23.661. Se trataba de
los fondos para los agentes del seguro de salud.
En ese sentido, había una subejecución de las
partidas que se presupuestaban. Al final de mi
alocución, veremos cuáles son los montos que
el Estado nacional, a nuestro criterio, retiene
indebidamente.
Sería una muy buena política a implementar
por parte de un gobierno que se dice progresista, si yo estoy recaudando por encima del
50 por ciento de los montos que efectivamente
ejecuto para la cobertura de la Administración
de Programas Especiales –que tiene como
objeto financiar las enfermedades de baja
incidencia y de alto costo, o sea, las enfermedades onerosas–, y solamente ejecuto un
promedio de entre el 40 y el 50 por ciento del
aporte –reitero– de los trabajadores y de la
patronal, analizar dos hipótesis. La primera, si
se está generando menos de lo que se recauda
y no redistribuyendo estos fondos, tal como
dice la ley, entre los agentes del seguro de
salud, al final del ejercicio; o sea, haciendo
una subprestación, y los afiliados de las obras
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sociales nacionales no tienen la cobertura de
salud que efectivamente requieren. Y la segunda, si estos fondos realmente exceden el nivel
de prestación que requieren los afiliados de la
obra social. En consecuencia, sería de buena
práctica disminuir el aporte de los trabajadores y darles más salario, porque desde nuestro
punto de vista –desde el bloque de la Unión
Cívica Radical– no existe ninguna razón, ninguna causa que justifique que el Ejecutivo se
apropie de recursos que están regidos por la
ley 23.661 y que son fondos para los agentes
del seguro de salud, fondos para la salud de
los trabajadores.
Hay muchos temas sobre los cuales podemos
tener matices y miradas distintas con respecto
a la administración del Estado; el oficialismo
defendiendo cuáles son sus políticas públicas,
sus políticas de Estado, y, a lo mejor nosotros,
desde la oposición, marcando cuáles son nuestras disidencias. Sin embargo, lisa y llanamente,
los fondos que son administrados por la APE
constituyen una verdadera asociación ilícita
para robar los recursos que se nutren del aporte
de los trabajadores. Esto no forma parte del tema
que estamos tratando hoy sino de una lógica que
viene desde 2005 y respecto de la cual el Poder
Ejecutivo nacional ha demostrado una absoluta
ineficiencia para corregir esta situación. Reitero,
los fondos de la APE son para generar las prestaciones y los reintegros, para las enfermedades
de baja incidencia y de altos costos.
En ese sentido, el informe revela un sinnúmero de irregularidades, pero solamente vamos
a marcar las más escandalosas. No hay criterios
epidemiológicos a la hora de distribuir recursos:
hay obras sociales a las cuales se les reintegran
expedientes con gran celeridad y sin ningún tipo
de trámite burocrático; hay obras sociales a las
que se les reintegran prestaciones que no han
ejecutado; y hay obras sociales a las cuales no
se le reintegran prestaciones que efectivamente
se han efectuado.
En 2009, el 89 por ciento de la planta de
la APE está constituido por personal no permanente. Se verifica discrepancia entre la
normativa que da origen a los programas de
prevención y lo dispuesto por la resolución
4.806/08 de la APE. Se verificó el dictado de
normativas que no se condicen con el objetivo
y misiones establecidas por los decretos 53/98,

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por el que se crea la APE, y 1.254/03, por el
que se aprueba la estructura organizativa. No
se verifican los datos del auditor médico del
agente de seguro de salud. No se verifica si los
prestadores propuestos por el agente del seguro
de salud se encuentran inscritos en el registro
correspondiente.
Asimismo, el organismo creó la Comisión
Médica Auditora Externa, pero no ha procedido
a designar a sus miembros a través de un acto
administrativo de la autoridad competente.
Hasta 2009, no existe un plan ni una programación de auditoría del agente del seguro de salud
tendiente a verificar las prestaciones médico
asistenciales que efectivamente se ejecutan.
En la base de datos del sistema Pampa, surgen 12.552 expedientes de reintegro por cifras
que oscilan por debajo de los 500 pesos cuando esto está absolutamente prohibido, porque
los montos que la APE puede reintegrar están
por encima de los tres mil pesos. Reitero, son
12.552 expedientes. Y falta de rendición de
cuentas por parte del agente del seguro de salud
de los subsidios recibidos y falta de recupero
de las acreencias por parte de la APE encontrándose, al 9 de diciembre de 2010, pendiente
de rendición un saldo de 689 mil millones de
pesos, que representan el 57 por ciento del total
de los subsidios otorgados.
Por otra parte, con respecto a la representación y patrocinio de la APE, se menciona
que no se cuenta con registro del estado de las
diferentes causas judiciales y que no se remiten
a la Procuración del Tesoro nacional los oficios
judiciales, incumpliendo las disposiciones de
los artículos 6° y 8° de la ley 25.344. No se
encuentran cargados en el sistema Pampa los
datos de los prestadores y/o proveedores de los
servicios de insumos.
Cruce de beneficiarios sobre el sistema
Pampa versus padrón de beneficiarios de la
Superintendencia del Servicio de Salud: en
18.992 expedientes de la APE no coinciden
los beneficiarios con el padrón de beneficiarios
históricos de la Superintendencia del Servicio
de Salud, según las claves de cruzamiento
utilizado, CUIL con número de documento e
importe pagado, asociado en estas condiciones,
por 192 millones de pesos.
Asimismo, hay beneficiarios para los cuales
la APE abonó ayuda financiera por discapacidad
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y sobre las cuales el Servicio Nacional de Rehabilitación informa no poseer registro. Incumplimiento de las disposiciones normativas en
todo el proceso, presentación y tramitaciones.
No obra en los expedientes analizados constancia de las áreas que hubieran realizado controles. No surge, de los expedientes analizados,
que se realicen cruces de información con los
registros de Superintendencia del Servicio de
Salud, o la ANMAT, por prestadores que no se
encuentran inscritos en el registro nacional de
prestadores provisto por la Superintendencia
ya mencionada.
El 73 por ciento de los expedientes analizados, por un monto de 16 millones de pesos,
aconseja la aprobación de la rendición de cuentas, existiendo faltantes en la documentación de
respaldo de la aplicación de los fondos, como
facturas, recibos, historias clínicas, análisis de
laboratorio, etcétera. Sobre 45 casos estudiados, 12 troqueles de laboratorio no han podido
certificarse como legítimos, por un monto de 4
millones de pesos.
Es decir, del informe de la auditoría, se desprenden un sinnúmero de irregularidades, que
darían la impresión, a priori, de que el Ejecutivo
no tiene voluntad política de que estos temas
efectivamente se resuelvan.
Por otra parte, hubo una actitud del Poder
Ejecutivo, utilizando los medios de prensa oficialista, en el sentido de instalar, ante la opinión
pública, que la responsabilidad de estos hechos
ilícitos, de esta malversación de recursos del
aporte de los trabajadores, estaba en cabeza de
los dirigentes sindicales, que era responsabilidad de los dirigentes sindicales. Y la verdad es
que, obviamente, para que haya ocurrido este
tipo de situaciones, se requiere la complicidad
de quienes trabajan en las obras sociales y presentan estos expedientes de prestaciones que no
se han hechos. Pero, acá, el principal responsable, el absoluto responsable de la malversación
de estos recursos es el Poder Ejecutivo, porque
es el responsable de administrar estos fondos
y, fundamentalmente, porque a los funcionarios
los designa la presidenta.
Para hacer referencia, puntualmente, al informe de la auditoría, vemos algunas situaciones
que podrían caracterizar la administración de
la APE y que nos llaman la atención, como la
vía de la excepción, es decir, aquellas presta-
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ciones que no están contempladas dentro de lo
que denominamos enfermedades catastróficas,
enfermedades de baja incidencia y alto costo.
En el año 2000, el monto pagado fue de 32
pesos; en 2001, de 250 mil pesos; en 2004, de
124 mil pesos; año 2005, 124 mil pesos; año
2006, 1.757.000 pesos; año 2007, 19 millones
de pesos; año 2008, 193.408.000 pesos; año
2009, 423 millones de pesos. Es decir, se trata
de prestaciones que no están protocolizadas,
con respecto a la función original que tiene la
APE, y donde la auditoría analiza expedientes
por la vía de la excepción, donde a algunas obras
sociales, de acuerdo con el mayor o menor grado
de genuflexión que tenga el dirigente sindical
que representa esa obra social, se les paga y, en
condiciones similares, a otras obras sociales no
se les reintegra por la vía de la excepción. En
muchos casos, se trata de prestaciones que se
reintegran, de personas que no acreditan pertenencia al padrón de beneficiarios.
Del informe de auditoría surge, salvo que
algún referente del oficialismo también nos
quiera hacer creer en esta ficción que se pretende instalar ante la sociedad argentina, que
el modelo kirchnerista hace que hoy existan
personas, ciudadanos argentinos que, con 101
años, 178 años, 113 años, 128 años, 121 años
–éstos son los beneficiarios del modelo–, reciben prótesis de cadera, es decir que han sido
operados, y que estos expedientes tramitados
en la APE han sido reintegrados, por un monto
de 14 millones de pesos. Para que quede claro,
hablamos de personas inexistentes, que ya
fallecieron, que acreditan una edad que supera
los cien años –repito: producto del modelo, hay
mucha longevidad en los afiliados de las obras
sociales–, para quienes se hace una erogación
de 14 millones de pesos. Acá no puede haber debate ni contradicción, o discusión. Se utilizaron
recursos de los aportes de los trabajadores para
robar 14 millones de pesos, lisa y llanamente
para robar 14 millones de pesos. ¿Quién es el
responsable de la administración de los fondos?
El Ejecutivo. No es Moyano ni Zanola, me
parece que acá se acreditan causas o hechos
ilícitos que ameritarían que varios funcionarios
deberían seguir el camino que le tocó a Zanola.
Repito, no es responsabilidad de los dirigentes
sindicales la administración de estos fondos. Es
responsabilidad del Ejecutivo, que se tiene que
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hacer cargo, que permite que se robe plata del
aporte de los trabajadores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Mayans le solicita una interrupción.
Sr. Cano. – ¡Cómo no, señor senador!
Sr. Mayans. – Señora presidenta: hay un
informe con respecto al tema de la AFIP, por
parte de la Auditoría General, que es lo que está
diciendo el senador Cano. Ante estas observaciones, por supuesto, lo que pretendemos es una
mayor información. Por eso, nuestra postura es
solicitar una ampliación del informe al Poder
Ejecutivo y vamos a esperar esa respuesta.
Por ejemplo, en los expedientes sobre salud, en el caso del Hospital Posadas pedimos
informes y debemos fijar las responsabilidades que han existido con respecto a este tema.
Lo otro son ampliaciones de informes. El
criterio que hemos adoptado en la comisión
es pedir ampliación del informe con respecto
a estos temas que ha tratado la auditoría. Y
vamos a esperar la respuesta. Lo que dice
Cano es cierto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el
señor senador Cano.
Sr. Cano. – Gracias, señora presidenta.
En el caso de los expedientes controlados
también se constató, para el caso de subsidios
y de reembolsos por droga y medicamento, que
existen troqueles truchos, facturas apócrifas,
droguerías proveedoras no registradas por la
autoridad competente, por ANMAT. Repito,
droguerías proveedoras que no están registradas
por la ANMAT, incluso la famosa Droguería
Urbana. Hay declaraciones de los supuestos
beneficiarios que expresaron no haber recibido
la medicación correspondiente por montos que
superan los 4.600.000 pesos.
En otra intervención referida a las personas
con discapacidad, se constató que doscientas
cincuenta y una personas en estas condiciones no contaban con declaraciones juradas de
discapacidad ni el aval de la historia clínica,
ni del médico auditor. Tampoco se encontró la
conformidad del beneficiario o titular. Acá es
interesante analizar las erogaciones en materia
de discapacidad.
En 2005, 38 millones de pesos en el área de
discapacidad. En 2006, 104 millones de pesos.
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En 2007, 127 millones de pesos. En 2009, 184
millones de pesos. En 2010, 272 millones de
pesos. Esto es llamativo para un grupo etario
que tiene un problema de discapacidad y que
forma parte de una población cautiva que son
las obras sociales nacionales; nos hace pensar
que había una muy baja prestación de discapacidad y esto ha ido creciendo. El informe
determina que estas doscientas cincuenta y una
personas no acreditaban ser discapacitadas; lo
primero que a uno se le ocurriría por sentido
común, si va a hacer un reintegro por discapacidad es pedir el certificado de discapacidad. Se
hicieron doscientos cincuenta y un reintegros
de personas que no acreditaban tal situación.
Hay un hecho que reviste una gravedad
especial. Se detectó en el 43 por ciento de
los casos que los datos del auditor médico
no figuraban registrados. El auditor médico
ni siquiera tenía matrícula profesional. El 73
por ciento de los expedientes analizados tenían
faltantes de documentación, factura, recibo,
historia clínica, análisis de laboratorio y los
trámites abarcan prácticas que superan los 16
millones de pesos.
Llama la atención que el Juzgado Criminal
y Correccional Federal N° 5 a cargo del juez
Oyarbide no suministró a la Auditoría veintisiete expedientes que se encuentran en la
megacausa de los medicamentos y que están
involucrados en esta auditoría.
Cuando el oficialismo habla de la Justicia
independiente, uno no tiene muy claro si tomar
el modelo de Néstor Kirchner, que nosotros
apoyamos en lo que se refiere a la composición
de la Corte, o esta otra tendencia de avalar
jueces que garantizan impunidad, jueces que
deshonran al Poder Judicial como Oyarbide.
No sabemos muy bien cuál es hoy la lógica de
la Justicia independiente.
Los expedientes en casos anteriores hablan
de la extrema gravedad del manejo de los fondos de la APE, lo que nos genera indignación
por la impunidad de los funcionarios en cuestión. Hay 923 expedientes que corresponden
a 117 beneficiarios que habían fallecido con
anterioridad a la fecha en que se les realizaron
las supuestas prácticas.
Éste es otro modelo prestacional novedoso:
operaciones de cadera a personas que superan
los cien años y prestaciones médicas post mór-
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tem. Es decir, beneficiarios a los que se les dio
una cobertura de salud después de fallecidos. En
estos 117 casos estamos hablando de un monto
que supera los 3 millones de pesos.
Las obras sociales facturaron 2.195.000
pesos y estos fueron reintegrados por parte de
la APE.
En el informe que abarca el período 20052010, se hizo un relevamiento de 10.000 expedientes tramitados en la APE, de acuerdo con la
técnica estadística diferencial –es decir, tomar
una muestra del conjunto, estudiar su comportamiento y deducir el resultado del universo bajo
estudio, con un margen de error de un rango
mínimo, lo que significa que estos hechos de
corrupción encontrados en la muestra, al analizar la carpeta, darán en valores relativos los
mismos resultados– cuyos números oscilan en
los 1.200 millones del presupuesto anual, y hay
valores trascendentales de maniobras ilícitas
con los fondos que provienen del salario de los
trabajadores.
Nosotros no nos quedamos en el diagnóstico
que hizo la Auditoría sino que, efectivamente,
fuimos a la Justicia e hicimos la denuncia como
corresponde.
Hay un tema que honestamente nos preocupa. Vamos a presentar un proyecto de ley en los
próximos días para crear la Agencia Federal
de Salud, que significa unificar los tres subsectores –enfermedades de baja incidencia y
de alto costo–, con la participación de los tres
subsectores.
En el año 2008 la recaudación para el Fondo
Solidario fue de 2.177 millones, cifra redonda,
y se ejecutó el 47 por ciento. En el año 2009,
2.800 millones y se ejecutó el 50 por ciento.
En el año 2010, 3.892 millones y se ejecutó
el 60 por ciento. Es decir, solamente en estos
tres períodos, 4.760 millones de pesos están en
manos del Poder Ejecutivo. Se trata de fondos
aportados por los trabajadores.
Le hice una pregunta al senador Aníbal
Fernández, en razón del tratamiento del presupuesto. Nos llama la atención que en el año
2013 el presupuesto para la Superintendencia
está en el orden de los 1.322 millones de pesos.
Sería muy bueno que el Ejecutivo diga por qué
efectivamente no se cumple con la ley 23.661,
en cuanto a que los excedentes producto del
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aporte de los trabajadores se tienen que redistribuir al final del ejercicio entre los agentes del
seguro de salud.
Por un lado, se malversan recursos que provienen del aporte de la patronal y de los trabajadores y, por otro lado, no se pagan prestaciones
que las obras sociales han hecho y que están
acreditadas, mientras se pagan prestaciones truchas con el único objetivo de robar fondos que
forman parte del aporte de los trabajadores, lo
que verdaderamente constituye una asociación
ilícita. Se trata de hechos graves de corrupción
con la plata que debería estar volcada para garantizar mejor calidad de vida a los afiliados de
las obras sociales nacionales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: no voy
a repetir a esta altura de la noche las observaciones de la Auditoría que realizó el senador
Cano, pero sí voy a decir que estos informes de
auditoría del año 2006 que nos llegan ya casi
terminando el 2012 hacen que las consideraciones estén, en algunos, casos fuera de contexto.
Por las fechas de los informes, involucran en
el Ministerio de Salud de la Nación la gestión de
tres ministros: el doctor Ginés González García,
la licenciada Graciela Ocaña y el doctor Juan
Manzur. En el PAMI involucra la gestión de dos
interventores: la licenciada Ocaña, en principio,
y, luego, el señor Di Césare, quien se mantiene
hasta la fecha. Digo que por ahí nos colocan
en situaciones fuera de contexto, más allá de
las irregularidades que puedan existir y que
ameritan que los directivos de las instituciones
hayan realizado sumarios administrativos para
dilucidar los temas e, incluso, en el caso de
irregularidades detectadas en esos sumarios,
las denuncias correspondientes. Es decir, no
sabemos si esto fue realizado o no...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por favor, señores senadores, hagan
silencio.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: voy a
hablar sólo cinco minutos; así que les pido un
poco de atención y de paciencia.
Por ejemplo, en el año 2006 participaba
activamente de las reuniones de COFESA que
se realizaban en el Ministerio de Salud de la
Nación. Puedo decir que en ese momento se
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intervino desde el Ministerio de Salud de la
Nación al Hospital Posadas que presentaba
serías irregularidades y dificultades, a fin de
evitar el cierre de muchos sectores de dicho
establecimiento. De la misma manera, se intervino el Hospital de Clínicas ante las numerosas
irregularidades que existían y diversas quejas de
la población. De manera que yo creo que esto,
al estar fuera de contexto, es una información
incompleta; es decir, tanto lo referido a lo que
informaba el doctor Cano sobre el Ministerio
de Salud de la Nación o sobre el PAMI son
informaciones incompletas porque no sabemos
qué es lo que pasó como consecuencia de estos
informes. Es decir que yo, en este momento,
no puedo decir que los ministros no hicieron
absolutamente nada al recibir estos informes
desde la Auditoría.
Por otro lado, sabemos que en algunos
temas las auditorías auditan papeles y en las
instituciones se tratan seres humanos. Muchas
veces, hay registros incompletos en la documentación; cualquiera que haya trabajado en
una institución sanitaria sabe que esto es así y
conoce las deficiencias y de los datos muchas
veces incompletos. Pero sin el informe de qué
es lo que se hizo no podemos dictaminar si se
evolucionó favorablemente o no.
Esto es lo que yo tengo para decir. Creo que,
tal vez, debiéramos solicitar a los responsables
del PAMI y del Ministerio de Salud de la Nación
un informe actualizado, una audiencia, una jornada o lo que fuere para que nos informen qué
medidas adoptaron en estos temas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Yo creo que lo importante de
todo esto acá es que nosotros hoy empezamos
a avanzar en el procedimiento y en los trámites.
Porque como dijimos anteriormente, todo esto
estaba parado. Hace muchos años que estaba
todo parado; entonces, ante el informe de la
auditoría no decimos nada sobre lo que dijo
el señor senador Cano; ése es el informe de la
Auditoría.
Pero a partir de aquí, nosotros solicitamos
profundizar los informes y, por supuesto, una
vez que el Poder Ejecutivo remita el informe,
determinaremos la acción a seguir y la comunicaremos al cuerpo. Pero lo peor es que todo
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esto estaba parado. Así que nosotros, en estos
expedientes, solicitamos los informes.
En el caso del Hospital Posadas, estamos
reclamando deslindar responsabilidades con
respecto al informe que generó la Auditoría
General de la Nación. Creemos que es lo que
corresponde, a los efectos de tener una información más detallada respecto a todos estos temas.
Naturalmente, necesitamos una respuesta.
Ahora, por supuesto, si se configura lo que
se menciona, obviamente, nadie va a defender
la figura de un delito.
Entonces, ha sido positivo el hecho de que
iniciamos el pedido del informe con esta actuación, dado que todo estaba parado hace mucho
tiempo.
Por lo tanto, pido que se vote en consecuencia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
efectuar un comentario respecto a lo manifestado.
El informe de la Auditoría es un pie fenomenal para analizar las cosas que pueden
funcionar y las que pueden estar funcionando,
en términos administrativos. Luego veremos el
tema de la salud.
Con lo cual, si uno se vale de un buen informe de auditoría, puede comenzar a producir
cambios sustanciales respecto de lo que se tiene
para hacer por delante. Y eso es lo que el Poder
Ejecutivo ha hecho.
Con el dictado del decreto 366, el Poder
Ejecutivo tomó el APE y lo puso directamente
en manos de la Superintendencia de Servicios
de Salud para que en el marco de la gerencia se
puedan conducir todos estos movimientos, que
son cuestionados por el informe de la Auditoría.
En definitiva, éste es el punto más claro.
Cuando se analizan los expedientes, que es
lo que cuestiona el senador preopinante de la
oposición que habló específicamente de los
expedientes graficados en el sistema Pampa,
se ha determinado un nuevo sistema, que es
el Sistema Único de Reintegros, el Sistema
SUR –como se denomina– en reemplazo del
otro, que era un sistema muy obsoleto, porque
solamente era una suerte de página Excel que
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tenía expediente por expediente y registraba
nada más que la fecha de iniciación del trámite
y los eventuales movimientos que pudiera tener.
En cambio, este sistema ofrece ventajas,
porque además de brindar el seguimiento del
expediente o la ruta, permite ver cómo se va
manejando en términos de funcionamiento administrativo, brinda la validación automática,
el entrecruzamiento con los datos de la AFIP,
el padrón de afiliados, padrones de prestadores
y el cumplimiento de los trámites de la Superintendencia de Servicios de Salud.
De los puntos que se mencionaron anteriormente, rescato que hay temas que se deben
revisar. Y cuando se revisan, hay que poner los
puntos claros para el trabajo y para el mejoramiento en cada caso.
Efectivamente, el aporte tecnológico que
se debe realizar en el PAMI es muy grande,
porque es un ámbito muy grande y requiere de
un sistema tecnológico muy fuerte, muy sólido
y muy consolidado para poder administrar lo
que se está haciendo. Ese cambio se viene
haciendo.
En cuanto a la APE y al manejo de lo que
significan los expedientes en sí mismos, lo
que se ha hecho es firmar un convenio al 31 de
diciembre de 2011 con la Facultad de Medicina
para que esta ayude a auditar cada expediente y
comprender cómo están desarrollados los sistemas y cuál es cada caso y patología exhibida.
Más fácil imposible para ese punto.
Respecto a los expedientes de 1998 a 2004,
se hizo un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, porque también en esto se
requiere del control en términos del derecho
administrativo y la valoración de los elementos
que se han incorporado al expediente, porque
tienen valuación y capacidad de ser valuados
una vez analizados, en términos médicos.
Y, por supuesto, la SIGEN es la que hace el
análisis total de los convenios aprobados y de
los procesos. Con lo cual, en general, todo lo
exhibido por la propia Auditoría ya está tomado
específicamente o en el sistema SUR.
Otro avance en este sistema, que también fue
cuestionado por el senador, es el atinente a los
turnos. El turno antes se hacía físicamente. Era
imperioso llegar a la APE para hacer el planteo
y obtener el turno. Eso ya no existe más, porque
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se ha implementado un sistema de turnos online que permite que, en este país federal, todos
tengamos los mismos derechos. De lo contrario,
se beneficiarían los que viven en la Ciudad de
Buenos Aires y en sus alrededores. Pero con los
sistemas online implementados hoy se puede
sacar un número desde cualquier lugar del país,
lo cual es una gran ventaja en este punto.
La Superintendencia de Servicios de Salud
partió con 125 mil expedientes, con lo cual se
habrían necesitado dos años y medio, con la
APE parada, para poder resolver la totalidad
de la problemática que tenía. Eso generó en el
organismo mencionado una APE residual que es
la que está auditando la Facultad de Medicina.
¿Esto cayó en saco roto? No. Se deriva a los que
tenían una objetiva neutralidad por parte de lo
que perseguía el Poder Ejecutivo para que hicieran un análisis como corresponde para poder
cumplir con cada uno de esos casos.
Lo que siempre da un recorte o una definición
específica en términos de una auditoría es una
foto. Sobre esa auditoría de marzo de 2010 a
septiembre de 2011, nosotros insistimos en
que con los pedidos de informes y lo que vaya
aportando el Poder Ejecutivo se vayan viendo
en esta Comisión Revisora de Cuentas todos los
temas que puedan significar una necesidad de
conocer exactamente en términos del derecho
administrativo si se han cumplido cada uno de
los pasos y que no haya en ello ningún tipo de
desvío de fondo, porque el objetivo nunca va a
ser ese. El senador puede tener todo el derecho
del mundo a decir que roban, y todo ese tipo de
cosas grandilocuentes, pero nosotros sabemos
que el objetivo tiene que ser prestar el servicio
de la mejor manera.
Desde el punto de vista médico me queda
por decir lo siguiente: dieciséis vacunas obligatorias. Sorteamos el virus H1N1 de la mejor
manera, con cantidades inimaginables. Porque
la Argentina ha tenido 1.200.000 enfermos de
lo que se conoce como ETI, enfermedad tipo
influenza. Todos los años es más o menos una
línea de 1.200.000. La realidad es que nos
encontró el virus H1N1 en esa situación solamente con ese virus. Se la atacó. Vino Manzur
a resolver esta problemática. Y menos mal que
vino un tucumano a resolver el tema. (Risas.)
Lo mismo sucedió con el dengue. Llegamos
a puntos superlativos de la situación y nos en-
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contramos con una realidad donde ahora son
prácticamente un grupo muy chiquito quienes
hoy pueden tenerlo en la Argentina, aunque
siempre importado, es decir, viniendo infectados
desde otros países.
Si tengo que hablar como legislador, me
encanta trabajar para cualquiera de las acciones
que se tengan que llevar adelante en el marco
del Ministerio de Salud de este país. Como ex
jefe de Gabinete de Ministros, me sentí orgullosísimo de acompañar al actual ministro y a
quienes estuvieron trabajando, máxime cuando
se ve que algunos lo único que hacían era poner
un numerito para mostrar si se morían.
Hablamos de un país que trabajó fuertemente
para erradicar este tipo de enfermedades; un país
que trabajó en el Instituto del Cáncer sobre en
el cáncer de cuello de útero y para buscar soluciones a las realidades de los argentinos que
están plasmados en todos los números.
Si no fuera así no estaríamos hablando de
temas administrativos, sino de temas médicos.
Sr. Pichetto. – Cerremos y votemos. No sé
si para después hay proyectos de declaración.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La Superintendencia
hoy cumple un doble rol. Nosotros decimos que
es juez y parte. Por un lado, controla el sistema
de salud de las obras sociales y, por otro lado,
es deudora de ellas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: quiero decir
algo, porque si no daría la impresión de que
uno habla de una cosa y el senador Fernández
sale con otra.
En primer lugar, los recursos prestacionales
que nutren a la APE no son del Estado nacional,
sino que salen del aporte de los trabajadores.
Y me gustaría que me expliquen dos cosas.
La primera es qué hacen con el 50 por ciento
de lo recaudado del Fondo de Redistribución
Solidario, que no cumple con la ley 23.661 y
no se redistribuye entre los agentes del servicio
de salud.
En 2008, 2009 y 2010 hubo 4.768 millones de
pesos que surgieron del aporte de los bolsillos
de los trabajadores de la Argentina y que son
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para su salud. Sin embargo, el Poder Ejecutivo
nacional se apropia de ellos y ejecuta el 50 por
ciento en promedio.
La segunda cuestión es que la APE está para
brindar salud, y ustedes gobiernan desde el año
2003. Y la verdad es que el manejo del APE, con
Manzur incluido adentro, es escandaloso. No
porque yo lo diga. Porque lo dicen las auditorías
de la APE y porque ha pagado prestaciones a
personas muertas, personas de 170 años y prestaciones que nunca se han hecho. ¡Es escandaloso! En una de las resoluciones, el dictamen
debería decir: “¡Por favor, muchachos, no sean
tan delincuentes! ¡Dejen de robar!”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Creo que se ha excedido, senador.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Para plantear un poco el orden
de la votación, para agrupar temas...
Sr. Pichetto. – Cerremos el debate, presidenta. Vamos a votar.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Me parece una grosería
innecesaria. El senador dice expresiones que
cree que nos agravian; y nos agravian.
Yo no creo que en esta Cámara nos podamos
manejar en esos términos. Porque, si no, ¿cómo
lo resolvemos? ¿Terminamos a las piñas? No
tiene otra solución. ¿O a insultarnos y tirarnos
piedras? Vuelvo a insistir: con los caníbales
cualquier cosa, menos comer. No tiene solución esto.
Lo que sí pido a la Presidencia es que nos
haga respetar a nosotros también. Yo también
merezco que la discusión la demos en términos
políticos. Si él cree que están robando, primero, no acepto que me lo impute a mí, porque
entonces nos vamos a meter en un lío que no
tiene solución.
Segundo, si él cree que están robando, que
vaya y haga la denuncia, si nadie le dijo que
no lo hiciera.
Sr. Cano. – ¡Ya la he hecho...!
Presidenta...
Sr. Fernández. – Dejar que nos siga agraviando no tiene ningún sentido...
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No; ya está, senador Cano; ya lo
hemos escuchado con mucha atención durante
casi una hora.
El senador Morales tiene ahora la palabra.
Sr. Cano. – Es una aclaración. En ningún momento he hecho alusión a ningún integrante...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Cano: ¡hemos escuchado
suficiente de usted!
Sr. Cano. – No; quiero aclararlo...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No; lo aclaró perfectamente. Hemos
escuchado bastante de usted, senador Cano.
Senador Morales, por favor...
Sr. Cano. – He sido aludido...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¡Estoy conduciendo yo la sesión,
senador!
Sr. Cano. – Y le quiero hacer una aclaración
al senador Fernández. Me parece que corresponde...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¡Senador, ya se terminó el debate y lo
hemos escuchado con mucha atención!
Sr. Cano. – Corresponde una aclaración...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador: por favor, cuando usted
dirija la sesión, va a hacer lo que considere
correspondiente.
Senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: creo que el
senador Cano quiere hacer una aclaración. Me
pide una interrupción que es para aclarar una
situación, porque no se ha hecho imputación
alguna a ninguno de los senadores. El senador
Cano ha hecho otro planteo.
¿Por qué no dejamos que lo aclare? Porque,
si no, como dice el senador Fernández, vamos a
terminar a las trompadas; y no es esa la forma.
Nunca en este recinto han pasado estas cosas.
Así que va a aclarar el senador Cano...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Morales: en los años que yo
estoy acá, nunca nadie ha dicho las cosas que
está diciendo el senador Cano.
Mientras yo presida esta sesión, la voy a
dirigir yo; discúlpeme.
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Así que le pido...
Sr. Cano. – ¡Tengo el derecho!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene el derecho cuando a usted le
corresponda.
Sr. Morales. – No, pero me pide una interrupción...
Sr. Nikisch. – ¿Por qué se maneja con autoritarismo? ¡Si le pide una interrupción otro
senador, usted tiene que preguntar!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señores: por favor, les pido que nos
respetemos.
Lo hemos escuchado con mucha atención al
senador Cano. Esto no es cuestión de un minuto
más o de un minuto menos sino de que esta
Presidencia considera que el senador Cano tuvo
el tiempo posible para ofender a quien quiso.
Yo les pido por favor que sigamos con la
sesión en los términos que estamos acostumbrados a hacerlo.
Sr. Cano. – Quiero hacer una rectificación,
presidenta. No veo cuál es el problema para que
no me dé el uso de la palabra. Honestamente
lo digo...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Presidenta: ¿estoy en uso de
la palabra?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador: si usted quiere hablar, puede
hacerlo.
Sr. Morales. – Para ordenar un poco el
debate.
También yo escuché, como todos, lo que ha
dicho el senador Cano, que, por otro lado, no se
va a desdecir de las últimas cuestiones respecto
de a quiénes ha imputado en la Justicia. Pero la
aclaración es que no hay ningún tipo de imputación a ningún senador. Incluso hemos salvado
esta situación, porque yo hice un informe que
también ha sido tan duro y que está ventilándose
en la Justicia sobre TBA, y he reivindicado la
actitud del senador Aníbal Fernández, que en
oportunidad de ser jefe de Gabinete de Ministros, corrió traslado de los informes que pedía
la Auditoría.
Así que hago esta aclaración porque –si me
lo permite el presidente del bloque– esta es la
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interpretación que tenemos como bancada. Por
lo tanto, no hubo ningún tipo de imputación; y
menos al senador Aníbal Fernández.
Debido a que hay dictámenes en mayoría
y minoría, como ocurrió recién durante la votación de los expedientes relacionados con el
tema de transporte, el orden sería el siguiente.
Tenemos temas de 2008, cuando era mayoría el
Frente para la Victoria. Esos órdenes del día son
el 1.355 y el 1.357. Asimismo hay un tema de
2012, cuando también había mayoría del Frente
para la Victoria, que es el orden del día 1.105.
Luego consideraríamos los otros proyectos, que
son de 2011.
En síntesis, votaríamos ahora los órdenes del
día 1.355, 1.357 y 1.105, cuyos dictámenes en
mayoría son del Frente para la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Estamos de acuerdo, senador Mayans?
Sr. Mayans. – Estamos de acuerdo en votar
los de 2008 y 2012. En esos órdenes del día el
dictamen en mayoría es del Frente para la Victoria. En consecuencia, votaríamos positivamente
esos informes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: iba a
pedir que no se voten los tres juntos, porque el
1.355 y el 1.357 hacen referencia a cuestiones
del Ministerio de Salud y el 1.105 se refiere
específicamente a la APE. Entonces, me parece
que votarlos por separado sería mucho mejor.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: no quiero
hablar por el oficialismo, pero en los tres expedientes el bloque del Frente para la Victoria pide
informes. Es decir que las conclusiones de las
resoluciones del oficialismo son las mismas, las
diferencias radican en que nosotros planteamos
otras remisiones, como a la Justicia en el caso
de la APE.
En consecuencia, me parece que podríamos
votarlos en forma conjunta por los textos de
las resoluciones, si la senadora Di Perna no se
opone.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Está de acuerdo, senadora Di Perna?
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Sra. Di Perna. – Señora presidenta: no estoy de acuerdo con esa mecánica. Reitero que
los expedientes entiendo deberían votarse por
separado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Como no hay acuerdo, a continuación
votaríamos los órdenes del día 1.355 y 1.357.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: el bloque
del Frente para la Victoria votará afirmativamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y 9 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Leguizamón: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 39 los votos afirmativos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la resolución. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
A continuación, votaremos el Orden del Día
Nº 1.105/12.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: adelanto
que nosotros votaremos afirmativamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y 10 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la resolución. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: quedarían por votar los de 2011. Serían los órdenes
del día 120 y 175, respecto de los cuales el
bloque del Frente para la Victoria tiene dictamen en minoría y la oposición dictamen
en mayoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Utilizaremos el mismo procedimiento
para esta votación.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: en estos
casos, nosotros nuevamente extendimos el
pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por lo
tanto, votaremos negativamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 9 votos
por la afirmativa y 39 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por consiguiente, queda aprobado
el dictamen de minoría. Queda aprobada la
resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.6
26
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: ¿vamos a
votar los proyectos de declaración o los pasamos para la próxima sesión?
Sra. Negre de Alonso. – Votémoslos todos
juntos.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.

110

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Pichetto. – Por Mesa de Entradas, han
ingresado algunos proyectos, que se han incorporado al temario y que no revisten mayores
inconvenientes. Votémoslos todos juntos.
Démosle lectura al número de expediente y
cerremos la sesión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: teníamos
pactado con los senadores el tratamiento de otros
temas, pero dado lo avanzado de la hora, vamos a
dejarlos para considerarlos en próximas sesiones,
de manera de cumplir con todo este pedido de
informes que queremos para la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – A
continuación, vamos a tratar en conjunto diversos proyectos sobre tablas que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración por el que se expresa profundo repudio
a las reiteradas publicaciones aparecidas en el
medio digital Contexto, en las cuales, a través
de un lenguaje ligado al Holocausto, se compara
al gobernador de la provincia de Tucumán y a
su esposa con el ministro de propaganda nazi
Joseph Goebbels, permitiendo que a continuación de dichas notas reproduzcan mensajes que
hacen una apología del odio racial apelando a
estereotipos antisemitas.
Proyecto de declaración del señor senador
Filmus por el que se declara de interés el
10° aniversario del Centro Cultural de la
Cooperación, Polo de Cultura y Pensamiento
Crítico.
Proyecto de declaración del señor senador
Cano por el que se declara de interés legislativo
el VIII Convenio Internacional de Alcohólicos
Anónimos a realizarse los días 24 y 25 de noviembre en la Universidad de La Matanza y
por el que se adhiere a la conmemoración del
60° aniversario de Alcohólicos Anónimos en la
República Argentina.
Proyecto de declaración del señor senador
Guinle por el que se declara de interés el Ciclo
de Músicos Independientes “Y el viento nos
amontona. Música para encontrarnos”. Temporada 2013.
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Por último, proyecto de declaración de la
señora senadora Ruiz Díaz por el que se declara
de interés del cuerpo la realización de la Noche
de las Provincias, organizada por el Consejo
Federal de Representaciones Oficiales que se
celebrará el 15 de noviembre del corriente año
en todas las casas de provincia con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Primero hay que habilitar el tratamiento
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Repudio a las reiteradas publicaciones
aparecidas en el medio digital Contexto. (S.4.074/12.)
10° aniversario del Centro Cultural de la
Cooperación, Polo de Cultura y Pensamiento
Crítico. (S.-4.047/12.)
VIII Convenio Internacional de Alcohólicos
Anónimos. (S.-3.472/12.)
Ciclo de Músicos Independientes “Y el viento
nos amontona. Música para encontrarnos”. (S.3.832/12.)
Realización de la Noche de las Provincias.
(S.-4.040/12.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general todos los proyectos
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas las declaraciones.
Se procederá en consecuencia.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión. Muchas gracias y buenas
noches.
–Son las 21 y 49.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

111

27
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Tratamiento de los sobre tablas acordados
– Comunicación de la resolución de la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, designando a la señora Cynthia
Ottaviano como Defensora del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. (S.-3.933/12.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión modificando la ley 24.660 (de ejecución
de la pena privativa de la libertad), estableciendo
un régimen complementario de reinserción para
condenados por delitos contra la integridad sexual.
(C.D.-55/11.)
– Proyecto de ley venido en revisión sobre
mecanismo de prevención de la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
(C.D.-51/11.)
– Proyecto de ley del senador Giustiniani, creando
un juzgado federal de primera instancia en Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe. (S.-55/12.) (Cámara
en comisión.)
Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 1.299, 963, 365, 1.121, 1.181,
1.126, 1.208/12, 1.351/08 y 1.229/12
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría se enunciarán. (Anexos II y III.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(C.D.-95/12)

b)

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

c)

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

d)

El Senado y Cámara de Diputados,…

e)

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MÚSICA
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional
en particular.
Art. 2º – Modalidades. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes modalidades:
a) Música en vivo: la que se interprete en forma
directa frente al público;
b) Producción de música grabada: la que tenga
relación directa con las diferentes instancias
del proceso de realización de fonogramas y/o
videogramas;
c) Formación integral del músico: la que tenga
relación directa con el conocimiento del arte
de la música, de estudios académicos, de los
derechos laborales, de la propiedad intelectual y de todo lo que aporte al desarrollo como
artista;
d) Difusión: la que tenga relación directa con la
comunicación pública de un hecho musical a
través de cualquier vía, medio o tecnología
creado o que se cree en el futuro;
e) Promoción cultural y social: la que tenga relación directa con el fomento de sucesos culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la actividad musical
en los sectores más postergados de nuestro
país.
Art. 3º – Definiciones. A todos los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Músico nacional: la persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residencia

f)

g)

h)

i)

j)
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en el territorio argentino, que cante, recite,
declame, interprete, ejecute y/o componga
de manera instrumental y/o vocal una obra
musical, o que imparta conocimientos sobre
el arte de la música en forma autogestionada,
ejerciendo de esta manera el arte de la música;
Agrupación musical nacional: dos (2) o más
músicos nacionales que se hayan registrado y
se presenten bajo un mismo nombre;
Actividad musical: toda expresión sonora
musical manifestada artísticamente a través
de distintos géneros creativos por parte de los
músicos;
Actividad musical nacional: toda expresión
sonora musical manifestada artísticamente a
través de distintos géneros creativos realizada
por músicos nacionales registrados;
Músico nacional registrado: aquel músico
nacional que se haya inscrito en el registro de
músicos y agrupaciones musicales nacionales;
Músico nacional registrado independiente:
es el músico nacional registrado que no posea contrato o condicionamiento alguno que
restrinja el ejercicio de su libertad artística
y/o que sea autor o intérprete ejerciendo los
derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte,
teniendo la libertad absoluta para explotar y
comercializar su obra;
Fonograma nacional: la fijación sonora de
una ejecución o de otros sonidos realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado. A
efectos de esta ley se adopta para fonograma
la definición del artículo 1º del Convenio para
la Protección de los Productores de Fonogramas (Ginebra 29/10/71 - ratificado por ley
19.963);
Videograma nacional: la fijación de obras
audiovisuales de contenido primordialmente
musical (fijación de audio e imagen) realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado;
Productor fonográfico: toda persona física o
jurídica que haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de fonogramas
mediante la transcripción de los mismos por
cualquier sistema de soporte;
Productor fonográfico nacional: la persona
física de nacionalidad argentina o extranjera
con residencia en el territorio argentino, o la
persona jurídica constituida en el país que no
se halle controlada directa o indirectamente
por personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, que haya adquirido y ejerza
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k)

l)

m)

n)

o)

los derechos de comercialización de fonogramas y/o videogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de
soporte;
Músico extranjero: la persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite, declame,
interprete, ejecute y/o componga de manera
instrumental y/o vocal una obra musical, o
que imparta conocimientos sobre el arte de la
música en forma autogestionada, ejerciendo
de esta manera el arte de la música;
Agrupación musical extranjera: dos o más
músicos extranjeros que se presenten bajo un
mismo nombre;
Productor fonográfico nacional independiente: es cuando el autor y/o intérprete ejerce los
derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra;
Vale de producción: orden pura y simple de
canje, para sólo una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas realizada por músicos nacionales registrados independientes, a
fin de beneficiar al proyecto artístico con una
producción técnica prestada con herramientas
profesionales. Son intransferibles;
Vale de difusión: orden pura y simple de canje para que los espacios donde se desarrolle
música en vivo, y formen parte del circuito
estable, puedan acceder a los medios de comunicación, difusión y publicitarios ya sean
privados o estatales. Son intransferibles.
CAPÍTULO 2
Autoridad de aplicación

Art. 4º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Música, en adelante el INAMU, que
actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación cuyo objetivo es el fomento,
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical
en general y la nacional en particular.
Art. 5º – Naturaleza jurídica. El INAMU, como
ente público no estatal, se rige por el estatuto y reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea federal y por las normas que le sean
aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto
y funciones.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del INAMU:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad
musical en todo el territorio de la República
Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
b) Proteger la música en vivo, coordinando y
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fomentando los establecimientos con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros
culturales, clubes de música, bares culturales,
auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales, y espacios no convencionales de
música de nuestro país;
c) Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su
difusión;
d) Propiciar entre los músicos el conocimiento
de los alcances de la propiedad intelectual,
de las instituciones de gestión colectiva, así
como de aquellas instituciones que defienden
sus intereses y derechos como trabajadores;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y
especialidades y estimular la enseñanza de la
música.
Art. 7º – Conducción y administración. El INAMU
está conducido y administrado por un directorio, una
asamblea federal y un comité representativo.
A los integrantes de estos órganos les está vedado
presentar proyectos para obtener subsidios, créditos,
vales de producción y difusión, como persona física o
jurídica, por si mismos o por interpósita persona.
Art. 8º – Conformación del directorio. El directorio
está integrado por: un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de
ausencia o delegación expresa de éste. Ambos serán
designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un
único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la música y/o en la gestión cultural
musical.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia
u otra causa, el Poder Ejecutivo nacional designará
nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 9º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno, que
regulen el funcionamiento del INAMU, los
que serán sometidos a consideración de la
asamblea federal para su aprobación;
b) Elaborar un plan anual de acción y presupuesto general del INAMU, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea federal;
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d) Convocar a sesiones al comité representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos
propuesta por el comité representativo, los
coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar
concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo
otro medio necesario a tal fin;
h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
i) Conformar una fonoteca nacional con el objeto de resguardar el patrimonio que conforman los diferentes estilos musicales del país
e integrar la información con otros archivos
musicales existentes;
j) Promover la música nacional en el exterior;
k) Crear, mantener y actualizar el registro único
de músicos y agrupaciones musicales nacionales;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad musical;
m) Elaborar un informe anual sobre la ejecución
de la presente ley;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las sanciones previstas en la presente
ley;
o) Proponer a la asamblea federal la creación de
sedes provinciales.
Art. 10. – Asamblea federal. La asamblea federal
está presidida por el presidente del INAMU e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito
de la cultura por provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 11. – Funciones de la asamblea federal. Son
funciones de la asamblea federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presu-
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puesto general del INAMU, elaborados por el
directorio;
c) Designar cada dos (2) años a seis (6) miembros para integrar el comité representativo,
uno por cada región cultural, los cuales deberán ser personalidades relevantes del ámbito
de la música;
d) Aprobar o rechazar, a propuesta del comité
representativo, la creación de sedes provinciales.
Art. 12. – Conformación del comité representativo.
El comité representativo está integrado por dieciocho
(18) miembros de los cuales: seis (6) serán propuestos
por la asamblea federal, nombrando personalidades
relevantes del ámbito de la música, uno (1) por cada
región cultural, y los restantes doce (12) por las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores de la actividad musical nacional,
las que propondrán a personalidades relevantes por
cada sector de la música, enumerados a continuación:
un (1) representante de los autores y compositores, un
(1) representante de los intérpretes, un (1) representante de asociaciones sindicales, dos (2) representantes de los productores fonográficos nacionales de los
cuales uno (1) de ellos deberá ser productor fonográfico nacional independiente, un (1) representante de la
enseñanza musical de gestión estatal, un (1) representante de la enseñanza musical de gestión privada, dos
(2) músicos nacionales registrados independientes,
un (1) representante de los establecimientos donde se
ejecuta música en vivo, un (1) representante de productores de eventos musicales, un (1) representante
por las asociaciones de representantes artísticos.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será
resuelta en forma conjunta y en caso que la misma no
se resuelva será elegida la propuesta correspondiente
a la entidad con mayor cantidad de asociados, según
padrones actualizados.
Los miembros del comité representativo tienen un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos
por un único período consecutivo.
Los integrantes del comité representativo ejercen
sus funciones ad honórem.
Art. 13. – Funciones del comité representativo. Son
funciones del comité representativo:
a) Proponer una terna de candidatos al directorio
para elegir al coordinador de cada sede regional del INAMU;
b) Constituirse en comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias para
subsidios nacionales realizados por el directorio;
c) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.
Art. 14. – Regiones culturales. A los fines de la
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presente ley se consideran regiones culturales a las
siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y provincias de Buenos Aires y
Córdoba;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos;
c) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis;
d) Región NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y
La Pampa;
f) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Art. 15. – Creación de sedes regionales. Se creará
una sede en cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada región. Tendrá
un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido
por un único período consecutivo. Será una personalidad relevante de la actividad musical elegida por el
directorio a propuesta del comité representativo.
Art. 16. – Conformación de las sedes regionales.
Cada sede regional estará conformada de la siguiente
manera:
a) Centro de producción musical;
b) Centro cultural y social;
c) Centro de subsidios y créditos; y
d) Centro de formación integral del músico.
CAPÍTULO 3
Instrumentos de promoción
Art. 17. – Conformación de los centros de producción musical. Los centros de producción musical estarán compuestos por tres modalidades:
a) Música en vivo;
b) Difusión; y
c) Música grabada.
Las tres modalidades estarán conformadas por un
representante del INAMU elegido por el coordinador
regional de cada sede y representantes de asociaciones
de músicos. A su vez, las dos primeras estarán conformadas por representantes de asociaciones de establecimientos privados donde se desarrolle música en
vivo.
Dichas asociaciones deberán contar con personería
jurídica de la jurisdicción que representen, deberán financiarse con recursos propios generados por el aporte voluntario de sus asociados y no podrán ser filiales,
ni depender directa o indirectamente de una sede de
otra región.
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Art. 18. – Funciones. Los Centros de Producción
Musical tendrán las siguientes funciones:
a) Implementar un sistema de vales de producción para ser utilizados en cualquiera de las
instancias del proceso de producción musical;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los vales correspondientes que presenten los músicos nacionales registrados independientes, ya
sea como solistas o como agrupaciones musicales nacionales registradas independientes;
c) Crear un circuito estable de música en vivo
que contará con vales de difusión para publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales
permitirán mayores beneficios en proporción
a los espectáculos realizados con músicos nacionales o agrupaciones musicales nacionales
que se hayan inscripto en el Registro Único de
Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar publicidad
sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del circuito estable de música en vivo. Los
representantes de dicho espacio controlarán y
evaluarán las cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;
e) Convocar a concurso abierto a establecimientos privados que deseen formar parte del circuito estable de música en vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores de
bienes y servicios de acuerdo con las distintas
instancias del proceso de producción musical.
Dicho concurso se realizará privilegiando las
industrias locales. En los casos en que la actividad a licitar no se desarrolle en esa región
o no reúna las calidades exigidas el directorio
podrá ser quien convoque a concurso.
La implementación de las funciones arriba mencionadas se realizará con la participación del representante del INAMU, de las asociaciones de músicos.
Podrán también participar de las funciones de los incisos c), d) y e) las asociaciones de establecimientos
privados donde se desarrolle música en vivo.
Art. 19. – Conformación y funciones del Centro
Cultural y Social. El Centro Cultural y Social estará
conformado por un (1) representante del INAMU y
por representantes de organizaciones de músicos con
personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde
funcione la sede o subsede, y tendrá como función el
fomento de sucesos culturales y sociales de carácter
musical, promoviendo el desarrollo de la actividad
musical en los sectores más postergados de nuestro
país.
Art. 20. – Conformación y funciones del Centro de
Subsidios y Créditos. El Centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del
INAMU y por representantes de organizaciones de
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músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funciones la sede o subsede, y tendrá
como función la evaluación y otorgamiento de subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la
actividad musical.
Art. 21. – Conformación y funciones del Centro de
Formación Integral del Músico. El Centro de Formación Integral del Músico estará conformado por un (1)
representante del INAMU y por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función promover conocimientos
sobre el arte de la música, de estudios académicos, de
los derechos laborales, de la propiedad intelectual, y
de todo lo que aporte al desarrollo del artista.
Art. 22. – Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que destinen el monto del subsidio, del
crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo,
no lo ejecuten en las condiciones establecidas, y/o lo
cedan total o parcialmente, deberán pagar una multa
por un valor equivalente de hasta el triple del monto
del subsidio, del crédito y/o del vale otorgado y serán excluidos en forma permanente de los beneficios
del INAMU, todo ello sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudiesen corresponder.
Art. 23. – Creación de sedes provinciales. Se podrán crear sedes provinciales a propuesta del directorio y sujeto a aprobación de la asamblea federal, con
la correspondiente reasignación de responsabilidades
y recursos de la sede regional de pertenencia.
Art. 24. – Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales. Créase el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones
Musicales Nacionales.
La inscripción en el registro se efectuará por medio de
una declaración jurada sobre su condición de músico, sin
examen, por la cual se otorgará la credencial de músico
nacional registrado y la misma será obligatoria para obtener los beneficios que pudieran otorgarse a partir de la
presente ley. Cada una de las sedes tendrá la responsabilidad de gestionar las inscripciones y actualizaciones del
mismo que se realizarán cada tres (3) años.
CAPÍTULO 4
Financiamiento y utilización de los recursos
Art. 25. – Fondo de Financiamiento. Créase el
Fondo de Financiamiento del INAMU que estará
constituido por los siguientes recursos:
a) El porcentaje asignado por el artículo 97, inciso g), de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y do-

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
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naciones, sean estatales o privadas, realizadas por
personas físicas o jurídicas, así como todos los
recursos que pudiera aportar el Estado nacional;
Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se
otorguen en oportunidad de la realización de
eventos vinculados al quehacer musical;
La comercialización de espacios de publicidad que se contraten en los espectáculos musicales;
Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales para la sede respectiva;
Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.

Art. 26. – Recursos del directorio. De los recursos anuales del INAMU no más del veinte por ciento (20 %) podrá ser afectado al directorio. De este
monto, se deberá destinar no menos del cincuenta por
ciento (50 %) en subsidios nacionales.
Art. 27. – Recursos de las sedes regionales. De los
recursos anuales del INAMU se distribuirá no menos
del cuarenta por ciento (40 %) entre las sedes regionales en forma igualitaria.
Art. 28. – Recursos de los Centros de Producción
Musical. Cada sede regional deberá afectar –descontados los gastos administrativos de funcionamiento– no
menos del cincuenta por ciento (50 %) de sus recursos
a los centros de producción musical distribuyéndose
proporcionalmente entre las diferentes modalidades:
música en vivo, música grabada y difusión.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos fondos,
los mismos deberán trasladarse al período siguiente.
Art. 29. – Gastos administrativos de funcionamiento de las sedes. Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por
ciento (20 %) del monto total de sus recursos.
Art. 30. – Mecanismos de control. El INAMU se sujetará en lo referido a la formulación, ejecución, cierre
de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido
en la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Art. 31. – Actuación necesaria de músico nacional. En
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ocasión de que un músico extranjero o agrupación musical
extranjera se presente en vivo, en el marco de un espectáculo
en el ámbito del territorio nacional, deberá ser contratado un
músico nacional registrado o agrupación musical nacional
registrada, que contará en el evento con un espacio no menor a treinta (30) minutos para ejecutar su propio repertorio,
finalizando con una antelación no mayor a una (1) hora del
inicio de la actuación de aquél. En todos los casos el productor del evento suscribirá con el músico nacional registrado o
agrupación musical nacional registrada un contrato donde se
consignará el valor de la contraprestación que deberá percibir
por su actuación.
El músico nacional registrado o agrupación musical
nacional registrada será elegido por el productor de
dicho evento.
Art. 32. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho músico extranjero o
agrupación musical extranjera.
Art. 33. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la Radio
y la Televisión Argentina Sociedad del Estado deberán
emitir y difundir las actividades, las agendas de espectáculos de música en vivo y cualquier otra actividad que el
INAMU considere que deba difundirse, entendiéndose
que los mencionados contenidos son de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco
por ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la emisión de los medios mencionados, y deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación.
CAPÍTULO 5
Disposiciones finales
Art. 34. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su aprobación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-96/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 16 de septiembre de cada
año como Día de la Juventud, en conmemoración de la
denominada “Noche de los Lápices”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-97/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Toda la actividad desarrollada por las diferentes ramas audiovisuales que se
encuentren comprendidas en el artículo 57 de la ley
17.741, de fomento de la actividad cinematográfica
nacional (t. o. 2001), es considerada como una actividad productiva de transformación asimilable a una
actividad industrial.
Art. 2º – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-98/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.212, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Juzgado Federal de Oberá
tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia civil, comercial, contenciosa administrativa, laboral, previsión
social, así como toda otra cuestión federal,
y funcionará con cinco (5) secretarías, de
acuerdo a lo establecido en el anexo I de la
presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley
tendrán competencia criminal y correccional;
civil y comercial; laboral; de seguridad social
y contencioso administrativo, y de ejecución
fiscal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Créanse los cargos de primera
instancia en lo federal de juez, secretarios,
fiscal, defensor público de menores, incapaces y ausentes y empleados administrativos
a los que se refiere el anexo I de la presente
ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
26.212, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Establézcase que las causas actualmente en trámite ante los juzgados federales
de Posadas y Eldorado continuarán radicadas en
dichos tribunales hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Prosecretario administrativo (habilitado)
Perito médico (médico legista) ..............
Subtotal ......................................
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5
5
5
5
1
1
33

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 5
Subtotal ...................................... 5
Total general .............................. 49
Ministerio Público Fiscal
Fiscalía
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia......................
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal ......................................

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal ......................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ...................................... 1
Total general .............................. 10
Ministerio Público de la Defensa

ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia ............
Secretario de juzgado .............................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal ......................................

1
5
5
11

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho .................................... 5
Secretario privado. .................................. 1
Oficial mayor ......................................... 5

Defensoría
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia ...
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal ......................................

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente ..............................................
Escribiente auxiliar ................................

1
1
1
1
1
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Auxiliar ................................................... 1
Subtotal .............................................. 6
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ........................................ 1
Subtotal ............................................... 1
Total general .......................................... 10
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-99/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar al año 2012 como Año de las
Cooperativas.
Art. 2º – Adherir a la resolución A/RES/64/136 del
18 de diciembre de 2009 de la Organización de las
Naciones Unidas, por la que se proclama al año 2012
como Año Internacional de las Cooperativas.
Art. 3º – Adherir a la celebración del Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, a realizarse los días
6 y 7 de septiembre de 2012 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(C.D.-100/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Reunión 20ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción y la concientización pública acerca de la
importancia de la lactancia materna y de las prácticas
óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de
hasta dos (2) años.
Art. 2º – Alcances. A los efectos de esta ley quedan
comprendidas, en el marco de las políticas públicas de
lactancia materna, las siguientes acciones:
a) Promoción de lactancia materna exclusiva y
prácticas óptimas de alimentación en niños de
hasta los seis (6) meses de edad;
b) Promoción de lactancia materna continuada y
alimentación complementaria oportuna para
niños de hasta dos (2) años de vida;
c) Difusión y accesibilidad a la información a los
efectos de la concientización pública, en especial de las mujeres embarazadas;
d) Promoción y apoyo a la creación de centros de
lactancia materna y bancos de leche materna.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
de la Nación, el que debe coordinar su aplicación con
las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO II

Objetivos
Art. 4º – Determinación de los objetivos. En el
marco de la promoción y la concientización pública de
la lactancia materna son objetivos de la presente ley:
a) Propiciar la práctica de la lactancia materna
conforme lo establecido en la presente ley;
b) Promover acciones y formular recomendaciones en los subsectores público estatal, privado
y de la seguridad social, respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia materna e
incentivar, en su caso, su incorporación;
c) Informar sobre la importancia del adecuado
estado nutricional de las mujeres en edad fértil y en especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los veinticuatro
(24) meses de vida de sus hijos;
d) Difundir la importancia de los beneficios de
la lactancia materna por medio de campañas y
por todos los medios que arbitre la autoridad
de aplicación;
e) Concientizar y capacitar a la población en
general, a los agentes de salud, a los promotores sociales y a los padres en particular, acerca de los beneficios y ventajas de
la lactancia materna y de la correcta utili-
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zación de alimentos sucedáneos y complementarios;
Promover la capacitación de los equipos de salud a fin de que se recomiende la lactancia materna conforme los alcances de la presente ley;
Desarrollar proyectos de investigación que
impulsen prácticas de nutrición seguras para
madres embarazadas y en lactancia y para niños de hasta dos (2) años de edad;
Divulgar investigaciones y estudios interdisciplinarios sobre alimentación infantil, lactancia materna y los factores socioculturales,
legales y económicos que intervienen en ella;
Promover la creación y desarrollo de centros
de lactancia materna cuya función será recolectar, conservar y administrar leche de la madre al propio hijo;
Promover la creación y desarrollo de bancos
de leche materna cuya función será recolectar,
procesar, conservar y distribuir la misma;
Promover la provisión de leche materna a lactantes cuando circunstancias específicas así lo
requieran;
Fomentar la donación voluntaria y gratuita de
leche materna para proveer a los bancos de
leche materna existentes y a crearse;
Promover la provisión de adecuados alimentos sucedáneos y complementarios de la leche
materna a los niños lactantes de hasta dos (2)
años de edad, conforme lo determine la reglamentación;
Difundir el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, conforme lo establecido por el Código Alimentario Argentino,
ley 18.284 y sus normas complementarias;
Promover la adhesión de los hospitales y
centros de atención primaria de salud a los
programas “Hospital Amigo de la Madre y el
Niño” propuesto por la Organización Mundial
de la Salud –OMS– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, a la
“Iniciativa Centro de Salud Amigo de la Madre y del Niño” creado por el Ministerio de
Salud de la Nación y a los que se establezcan
a partir de la sanción de la presente ley;
Relevar y actualizar los indicadores, las estadísticas oficiales y los estudios epidemiológicos relacionados con la presente ley;
Suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar procedimientos, estrategias y metas para cumplir los objetivos en el marco de la presente ley;
Coordinar las acciones necesarias con representantes de instituciones públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales, laboratorios, empresas vinculadas a la alimentación
de lactantes y de asociaciones de profesiona-

les de la salud, a fin de promover las condiciones adecuadas para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;
s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia;
t) Promover el establecimiento de lactarios en
los lugares de trabajo;
u) Promover la legislación necesaria sobre la
creación, funcionamiento, control y estándares de calidad de los bancos de leche materna.
TÍTULO III

Financiamiento
Art. 5º – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley deben ser atendidos
con las partidas que al efecto destine en forma anual el
presupuesto general de la administración pública para
el Ministerio de Salud de la Nación, o con la afectación
del crédito presupuestario de las partidas que reasigne
el Poder Ejecutivo de entrar en vigencia durante el
ejercicio en curso.
TÍTULO IV

Coordinación con las jurisdicciones
Art. 6º – Coordinación. La autoridad de aplicación
junto con la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación debe promover, en el marco del Consejo Federal
de Salud –COFESA–, la aplicación de la presente ley
en el ámbito de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y debe coordinar su integración con
los programas existentes.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-101/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITAL NACIONAL DEL MOUNTAIN BIKE
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mountain Bike a la provincia de Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-102/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las empresas que presten servicios de
transporte aéreo regular dentro del territorio de la Nación
deben otorgar las plazas que el Incucai solicite, en el primer vuelo regular o no regular que parta al destino requerido para el traslado del paciente con órgano asignado.
Art. 2º – Para obtener el beneficio del artículo 1° de
la presente ley, el Incucai o el médico interviniente,
deben presentar ante la empresa que preste servicio
de transporte aéreo, el certificado de aptitud física del
paciente para emprender el viaje.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de la presente ley
conforme las disposiciones del artículo 208 del Código Aeronáutico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-103/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Reunión 20ª

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de Mártires
de Margarita Belén a la ruta nacional 11, en el tramo
que va desde la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, hasta la ciudad de Formosa, provincia del
mismo nombre.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito
en el artículo anterior, colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 11 y los
accesos a las localidades, poblaciones y rutas que la
atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-104/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se designa con el nombre de autovía
Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner la ruta nacional 3, en el tramo que va desde la avenida Gales,
ubicada en el ingreso a la ciudad de Puerto Madryn,
pasando por el acceso norte, hasta la rotonda 5 de Octubre, ubicada en la zona sur de la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Art. 2º – Se encomienda a la Dirección Nacional
de Vialidad la adecuada señalización de dicha ruta
nacional conforme lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(C.D.-105/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MINERÍA:
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 239
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO
DE MENORES
Artículo 1º – Derógase el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-106/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
26.654, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase un régimen especial para
los servicios de transporte turístico terrestre con
el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos, ubicados en las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 4°: Los permisos para los servicios de
transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, serán exclusivamente para operar
en la zona turística denominada Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos, delimitado al Norte
por la ruta nacional 22, al Este por la ruta nacional
40, al Oeste y al Sur por el límite internacional;
comprendiendo los municipios de Villa Pehuenia,
Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los
Andes, Villa La Angostura y Villa Traful en la
provincia del Neuquén; los municipios de El
Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
en la provincia de Río Negro, los municipios de
Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén,
El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo en la provincia del
Chubut, los municipios de Perito Moreno, Los
Antiguos, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Gobernador Gregores, El Calafate,
Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos en
la provincia de Santa Cruz y los de Río Grande
y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

Art. 3° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 6°: Las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur deberán, en los
acuerdos señalados en el artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico
único, debidamente actualizado, que incorpore
los datos de las personas físicas o jurídicas que
operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes citadas en el artículo 4°.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Art. 4° – Incorpórese como artículo 7° bis de la ley
26.654, el siguiente texto:

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-107/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
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Artículo 7° bis: El control y fiscalización del
funcionamiento del sistema implementado por la
presente ley quedará en poder de la autoridad de
aplicación de cada provincia.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 7° ter de la ley
26.654, el siguiente texto:
Artículo 7° ter: Las infracciones cometidas por
transportistas serán constatadas por las autoridades de cada jurisdicción, quienes tramitarán la
correspondiente actuación administrativa. La autoridad de aplicación que emita sanción deberá comunicarla a la autoridad emisora de la habilitación
del prestador sancionado y al Registro Electrónico
Único creado en el artículo 6° de la presente ley.
El infractor deberá acreditar el cumplimiento de
la sanción dentro del perentorio plazo de 30 días
corridos, bajo pena de no poder requerir altas o
renovaciones de cédulas de habilitación hasta
que regularice su situación. Asimismo el prestador sancionado no podrá circular dentro de la
jurisdicción de la autoridad de aplicación donde
fuera sancionado hasta que hubiere acreditado el
cumplimiento de la sanción impuesta.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-108/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
25.880, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: En los casos de ejercitaciones
combinadas, el Poder Ejecutivo nacional enviará
al Congreso de la Nación el proyecto de ley en el
mes de julio de cada año, el que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido
desde el 1º de enero del año siguiente hasta el 31
de diciembre del mismo año.
Los proyectos de ley y los actos fundados
correspondientes al artículo 6º en todos los casos
incluirán la información detallada en el anexo I,
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que forma parte de la presente ley. La información
sobre los fundamentos, el tipo y la configuración
de la actividad formarán parte también del mensaje y proyecto de ley solicitando la autorización
y de los permisos que se otorguen.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 25.880,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo nacional podrá permitir, mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación, la introducción
de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales en las siguientes circunstancias:
a) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales;
b) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana;
c) Por razones de ceremonial;
d) En los casos de viaje y/o actividades de
instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan elementos y la
actividad no tenga fines operativos;
f) En los casos de ejercitaciones combinadas
realizadas sólo con países miembros de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR);
g) En los casos de ejercitaciones combinadas
aprobadas por el Congreso de la Nación,
cuya propuesta se reitere de forma consecutiva, sin modificación de países participantes o situación operacional.
En los casos indicados en los incisos a), b) y c),
el personal y los medios que se autoricen serán los
necesarios a los fines de la actividad a realizar.
Los permisos correspondientes a los incisos
a) y b) se informarán al Congreso de la Nación
dentro de los quince (15) días siguientes a su
otorgamiento.
En las circunstancias de los incisos c), d)
y e), los permisos deberán ser informados con
no menos de quince (15) días de antelación a su
ejecución.
En la situación estipulada en los incisos f)
y g), los permisos deberán ser informados con
no menos de sesenta (60) días de antelación a su
ejecución.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(C.D.-109/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al 16 de abril de cada año
como Día de la Recuperación Nacional de la Soberanía Energética, en reconocimiento al accionar del
gobierno nacional quien en la fecha citada envió al
Congreso de la Nación el proyecto de ley de soberanía
hidrocarburífera de nuestro país.
Art. 2º – Dispóngase que el día 16 de abril pase a
formar parte del calendario de efemérides culturales.
Art. 3º – Declárese de interés cultural la difusión,
análisis y debate de los fundamentos y el texto de la
ley de soberanía hidrocarburífera en todos los establecimientos educativos del país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Educación y Cultura.
(S.-3.801/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer un régimen especial para incorporar con carácter
remunerativo aquellas sumas dinerarias no remunerativas percibidas por los empleados de la administración
pública nacional, sus entes autárquicos y organismos
descentralizados.
Art. 2° – Serán beneficiarios del régimen especial
que se establece en la presente ley los empleados de la
administración pública nacional, sus entes autárquicos
y organismos descentralizados que, a partir del 1º de
enero de 2013 alcancen la edad de cincuenta (50) años
las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones.
Art. 3° – Las sumas mencionadas en el artículo
primero de la presente ley, serán incrementadas en un
monto equivalente al que corresponda en concepto de
aportes a cargo del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, al Sistema Nacional de
Obras Sociales y al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
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Art. 4° – La aplicación de la presente ley no implicará disminución alguna en el salario neto del trabajador
al momento de su puesta en vigencia, estando el costo
fiscal de la misma a cargo del empleador.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se pone a consideración de este Honorable Senado de la Nación, tiene por
objeto instituir un régimen especial con la finalidad de
lograr conseguir la eliminación de una práctica extendida en las convenciones colectivas de trabajo, y que
el propio Estado como empleador ha tomado, como la
de establecer sumas dinerarias no remunerativas en los
salarios de sus trabajadores.
Dicha práctica, desprotege a los trabajadores que,
como parte más débil de la relación laboral, se quedan sin capacidad de defensa ante un empleador que
establece condiciones remunerativas de muy difícil
negociación. El trabajador nada puede hacer ante estas
prácticas, excepto el recurrir a la Justicia. Además,
llegado el momento de acceder al beneficio jubilatorio
ve disminuidos sustancialmente sus ingresos porque en
la fórmula que se aplica para el cálculo del beneficio
previsional se toman como base sólo las sumas remunerativas incluidas en el sueldo del trabajador público.
Consideramos este proyecto como un puntapié
inicial para eliminar totalmente estas prácticas de
uso habitual tanto en el derecho privado como en el
derecho público. Pero, reconociendo el gran costo que
significaría para el Estado nacional la incorporación
de todas las sumas no remunerativas que actualmente
se pagan, y a fin de asegurar a los trabajadores de la
administración pública nacional, sus entes autárquicos
y organismos descentralizados una jubilación acorde
a la remuneración que perciben estando en actividad
es que proponemos que, a partir de los cincuenta años
para las mujeres y cincuenta y cinco para los varones
esas sumas comiencen a incorporarse como remunerativas al salario del trabajador y estén sujetas a los
aportes de ley.
Como antecedente, queremos rescatar la ley 4.640
de la provincia de Río Negro, en la cual por primera
vez en la legislación argentina se estableció la incorporación de todas las sumas no remunerativas y adicionales como sumas remunerativas sujetas a aporte a
quienes estén dentro de los diez últimos años previos
a estar en condiciones de jubilarse, así como todos los
proyectos presentados en este Congreso de la Nación.
Por otra parte, es de destacar que existen numerosos
antecedentes jurisprudenciales en este sentido.
En la causa “González, Martín Nicolás c/Polimat
S.A. y otro” (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
19/5/2010), si bien se reclamaba por la inclusión como
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parte del salario a los efectos de determinar montos
indemnizatorios de las sumas no remunerativas fijadas por el Poder Ejecutivo nacional en los decretos
1.273/2002, 2.641/2002 y 905/2003, los jueces de ese
tribunal resumen, al fundamentar sus votos, una parte
de las consecuencias negativas de ese accionar al dejar
desprotegidos a los trabajadores, que ven reducidas
sus remuneraciones para el cálculo de su sueldo anual
complementario, de todos sus suplementos y adicionales remunerativos juntamente con su futuro haber
jubilatorio.
“Resultan inconstitucionales los decretos de necesidad y urgencia 1.273/2002, 2.641/2002 y 905/2003
en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las
prestaciones que establecen, toda vez que trastornan la
finalidad reparadora del régimen indemnizatorio –Ley
de Contrato de Trabajo, artículo 245–, reglamentario
del artículo 14 bis que ordena que la ley protegerá al
empleado contra el ‘despido arbitrario’, ya que conducen a que la indemnización termine desconociendo
la concreta realidad a la que quiso atender, a causa
de limitaciones a uno de los elementos de cálculo de
aquella que, precisa e inequívocamente, constituye uno
de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido” (CSJN
19/5/2010, “González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A.
y otro”).
Asimismo, se ha dicho que “si bien la resolución
632/2007 del Ministerio de Trabajo que homologó el
incremento acordado por la Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios, y por la Cámara
Argentina de Comercio en el marco del CCT 130/975,
señaló que el mismo no posee carácter remuneratorio,
por aplicación del artículo 1º del Convenio 95 de la
OIT y del artículo 103 LCT, corresponde reconocer
naturaleza remuneratoria a dicho aumento, en tanto
constituye una ganancia que está ligada estrechamente
a la prestación de servicios” (C. Nac. Trab., Sala X,
26/6/2009, “Giménez, Patricia Dolores c/Blockbuster
Argentina S.A.”, DT 2009 [septiembre], pág. 1051; LL
online AR/JUR/25.670/2009).
Por aplicación de los criterios fijados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Pérez”
y “González” (Corte Sup. sentencia del 1º/9/2009 en
autos P.1.911.XLII “Pérez, Aníbal R. c/ Disco S.A.”;
Corte Sup.19/5/2010, “González Martín N. c/ Polimat
S.A. y otro”) corresponde declarar la inconstitucionalidad de la cláusula convencional que califica como
“no remunerativo” al incremento fijado en la misma y,
consecuentemente, cabe considerar a esa suma como
“un ingrediente más del salario” (C. Nac. Trab., Sala
IV, 30/11/2010, “Sánchez, Pablo M. c/AEC S.A.”, AP
1/70068070-1-1).
La causa “Arancibia, María A. c/ Medical Excellence
S.A. y otros”, “C. Nac. Trab., Sala IV, 30/11/2010, AP
1/70068064-3, 1/70068064-1; 1/70068064-2”, es otro
de los fallos más recientes en este sentido.
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El Estado como organización de carácter público hacedor del bien común que necesita de sus trabajadores
para materializar las políticas públicas necesarias para
asegurar la gestión de los intereses comunes, debe cumplir con sus obligaciones primarias que derivan de la
relación del empleo público entre las que se encuentra
la integridad e intangibilidad salarial y el compromiso
de hacer frente a sus obligaciones vinculadas con prestaciones previsionales y sociales.
Es preciso destacar la contradicción existente entre
aquellas sumas que registran un pago continuo, habitual, regular y sostenido en el tiempo y el carácter
excepcional con que se las ha querido adjetivar.
Dichas sumas no son excepcionales y por lo tanto
no deben ser abonadas con criterios de no remunerativos precisamente porque son continuas, habituales,
regulares y sostenidas en el tiempo. Esa regularidad
en la percepción las transforma en sumas que deben
ser consideradas como parte integrante del haber del
empleado público.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.802/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la los
organismos correspondientes, brinde los siguientes
informes en relación al aumento de combustibles
anunciado por la empresa YPF S.A.:
1. Si se ha realizado algún estudio actualizado de la
estructura de costos que justifique el nuevo incremento
anunciado por la empresa.
2. Razones por las que la empresa aumentó 24 % el
precio de la nafta súper durante el último año, cuando
la pauta inflacionaria que el Poder Ejecutivo nacional
reconoce en el presupuesto nacional 2012 es de sólo
9,4 % anual.
3. Razones por las que YPF ha decidido equiparar
los precios con el resto de las petroleras en lugar de
reafirmar su carácter de empresa testigo en los precios
del mercado interno.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La petrolera estatal YPF anunció en los últimos días
un aumento en los precios de sus combustibles en un
promedio de 3 % a nivel nacional. Se trata del segundo
incremento de precios desde el inicio de la gestión
estatal de la empresa en abril del presente año.
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Con este incremento, durante el último año YPF
aumentó 24 % el precio de la nafta súper (que pasó de
$ 4,829 en octubre de 2011 a los actuales $ 5,979 pesos
por litro) y 8 % la premium (que subió de 6,049 a 6,540
pesos). Debe señalarse asimismo que los incrementos
son mayores en las estaciones del interior del país,
en razón del mayor costo de flete desde el centro de
producción y destilación.
El objetivo de la medida, según señala el comunicado difundido por la empresa, “es acortar la brecha con
la competencia, que en algunos productos y algunas
localidades varía entre un 10 y un 18 %”.
Con estos aumentos, los precios de los combustibles
de YPF quedan relativamente equiparados al de las
petroleras privadas. En Shell el litro de nafta premium
ronda los $ 6,999, y en las estaciones Esso y Petrobras,
la súper cotiza a $ 5,899 y 5,969 respectivamente, y la
premium cuesta $ 6,449 en las dos marcas.
La expropiación de la empresa a comienzos de este
año abrió la posibilidad de iniciar el camino de la
recuperación de la soberanía energética perdida por la
persistencia en el sector de las políticas neoliberales
de los 90. En este marco, entendemos que la petrolera
estatal ha comenzado a desandar un camino equivocado, optando por equiparar los precios con las empresas
privadas en lugar de reafirmar el rol de la petrolera
estatal en materia de fijación de “precios testigo”.
Por lo expuesto, entendiendo que se están desaprovechando las oportunidades de redefinir el rol del
Estado en materia de hidrocarburos, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.803/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de pago, desde el mes
de mayo del corriente año, de los programas socioeducativos destinados a comedores y becas de niñas, niños
y adolescentes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 25 de septiembre, la Fundación Pelota de
Trapo, presentó un recurso judicial ante el Juzgado
Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata denunciando la falta de pago de los subsidios destinados a
comedores y becas educativas. El lunes 1º de octubre
venció el plazo para la resolución de una medida cau-

telar pero aun así desde el Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires se continúa sin
regularizar la situación financiera de los programas.
Los mismos tienen por finalidad garantizar el desarrollo de las actividades de los centros de día, los Centros
de Apoyo Integral (CAI), los Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) y los comedores (integrados en el Programa UDI) a los cuales asisten más de 100.000 niños,
niñas y adolescentes de los barrios más desatendidos
por el Estado.
El presupuesto provincial que atiende dichos
programas es de 40.500.00 pesos mensuales, de un
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de 4
mil millones de pesos, lo cual muestra con claridad que
no es un problema de solvencia financiera lo que está
impidiendo la atención de los niños.
Por esta razón, llegado el mes de octubre, algunos
centros, como la Casa del Niño Esperanza de La Plata
que ofrece el servicio de guardería integral y atiende a
66 familias y otros comedores infantiles del partido de
Quilmes, han tenido que llegar a la situación extrema
de no poder abrir sus puertas debido a la falta de los
recursos necesarios para funcionar con condiciones
básicas.
Estos programas están íntegramente destinados a
asistir a los niños, niñas y adolescentes que ven cercenados sus derechos cotidianamente. La asistencia
que reciben por parte de organizaciones sociales,
barriales y de vecinos, a través de los comedores
y las actividades educativas, son las acciones mínimas que como sociedad podemos ofrecerles a
los niños que poseen las mayores necesidades de
la provincia. En este sentido, es que no es posible
adjudicar falta de presupuesto, tal como lo han
hecho las autoridades del Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires, frente al
incumplimiento de los pagos mensuales de los programas. Atender las condiciones mínimas de vida
de los sectores más desprotegidos de la sociedad
es una prioridad indiscutible que requiere su inmediato resarcimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.804/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo que corresponda proceda a la reglamentación de la ley 26.727, de trabajo agrario.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.727, que establece el Régimen de Trabajo
Agrario, fue sancionada por este Congreso el 21 de diciembre del año 2011 y promulgada por decreto 258/11
una semana después.
Esta ley vino a modificar aspectos sustanciales de
su anterior 22.248, en lo relativo al contrato de trabajo
agrario, las relaciones emergentes de él y a intentar
mejorar ostensiblemente el estatus de protección de
los derechos de los trabajadores rurales.
En efecto se incorporan como fuentes de regulación
de tales relaciones a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, en cuanto sea compatible y no se oponga al régimen jurídico específico consagrado y los convenios y
acuerdos colectivos celebrados de conformidad con lo
previsto por las leyes 14.250 y 23.546 y por los laudos
con fuerza de tales (conf. artículo 2º, ley 26.727), estas
modificaciones amplían el carácter tuitivo de la ley.
Entre los aspectos más debatidos podemos referirnos
a la creación del Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (Renatea) como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que vino a sustituir al Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre), lo cual ha generado numerosos cambios en
las estructuras relacionadas con la actividad agraria.
La doctrina marca ya algunos interrogantes relacionados a la aplicación de las importantes modificaciones
que propició la ley, por ejemplo, en tanto enuncia conceptos básicos para definir la aplicación del régimen
específico, o en cuanto establece la solidaridad por
cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de
las obligaciones derivadas de los sistemas de seguridad social en casos de contratación, subcontratación y
cesión (conf. artículo 12, ley 26.727).
En la práctica la situación más común suscitada
desde la aprobación de la ley era la no aplicación por
parte de la ANSES del artículo 78 que reduce la edad
requerida para jubilarse del trabajador rural, un beneficio que guarda relación con el reconocimiento a las
características especiales de la actividad desarrollada.
La realidad es que a nuestro juicio muchas de estas
cuestiones pueden zanjarse o dilucidarse con la sanción
del decreto reglamentario correspondiente; para ello la
ley estableció –en su artículo 109– un plazo de 60 días
desde la promulgación de la ley, esto ocurrió como
marcamos al principio, el 27 de diciembre de 2012,
hace más de 10 meses.
Por estos motivos es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa a fin de que el Poder
Ejecutivo nacional cumpla con la reglamentación de
una ley tan trascendente para los trabajadores rurales.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.805/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional proceda a
reglamentar en forma íntegra la ley 26.485 para dar cabal cumplimiento a los objetivos de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino, por intermedio de la ley 23.179
y la ley 24.632, incorporó dos convenciones internacionales. La primera de ellas es la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer aprobada por la Asamblea de Naciones
Unidas en el año 1980, y la segunda es la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer realizada en Brasil en 1994.
La Constitución reformada por la asamblea del año
1994, estableció que los tratados como los referenciados, cuentan con jerarquía constitucional es decir
constituyen un plus que se adiciona a los declarados en
el orden interno. Si el alcance de aquellos fuese menor,
prevalece el derecho interno o por el contrario, el del
tratado que otorgue mayor protección. En todo debe
prevalecer la interpretación a favor de la vigencia de
los derechos humanos.
Que de acuerdo a ello el Estado argentino, se encuentra obligado a implementar políticas y acciones para
prevenir la violencia, hasta tanto logre su erradicación.
Es la ley 26.485 la que aborda la temática de la violencia de género en una forma más integral, promoviendo
y garantizando la eliminación de toda discriminación
entre mujeres y varones en todos los órdenes de la
vida, debiendo generar la condiciones para prevenir
y sancionar la violencia de género, imponiéndole al
Estado el desarrollo de políticas activas para alcanzar
dichas metas. Esta normativa vigente desde abril de
2009 se reglamentó con demora de un año, siendo esta
reglamentación incompleta.
Dentro de los fundamentos del decreto reglamentario el Poder Ejecutivo expresa “que de acuerdo a
las disposiciones de la ley 26.485, el Estado nacional
tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y
garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia
doméstica sino que, además le incumben los aspectos
preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de
violencia”.
Pese a lo manifestado, nos encontramos con que la
ley 26.485 cuenta con muchos artículos sin reglamentar, en especial la coordinación y la articulación de las
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distintas áreas del Estado nacional con las provincias
y los municipios, así como también con distintas
organizaciones o instituciones privadas. Sería fundamental que se diseñaran programas a nivel nacional en
contra de la violencia. Esta coordinación entre todos
los actores, no sólo beneficiaría a la sociedad toda,
ya que se contaría con herramientas importantísimas
de información de la problemática, con aportes a las
soluciones, sino que le permitiría al Estado nacional,
al provincial y municipal una optimización de los
recursos destinados a tal fin.
En definitiva, para el logro de los objetivos fijados
por la ley 26.485, se requiere que el Estado realice acciones concretas como ser la creación de más hogares
transitorios para las víctimas de violencia y la implementación de una política de microemprendimientos
económicos, de tal forma que la persona no se vea
obligada a volver con el agresor por la dependencia
material que tiene con éste. Por la acción de programas
adecuados, la víctima podrá tener autonomía económica, conocer sus derechos y desarrollarse integralmente
como persona.
Por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la muestra
“Menonitas” del fotógrafo pampeano Javier Bertín en
el BA Photo a desarrollarse entre el 26 y 29 de octubre
de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los menonitas son el resultado de una insondable
cultura, cargada de siglos y mandatos religiosos.
Expulsados de Europa en el siglo XIX, integrantes
de una secta cristiana anabaptista organizada por el
sacerdote reformista holandés Menno Simmons entre
1536 y 1543 protagonizaron uno de los éxodos más
prolongados de la historia. Anclados a su dogma, de
tradición medieval, no aceptan el concepto de Estado
ni otro libro que la Biblia, viven en colonias agrícolas
a la antigua usanza y rechazan el confort. A lo largo
de la historia, fueron diezmados por persecuciones,
casi siempre motivadas por su negativa a alistarse en
los ejércitos o cumplir reglas contrarias a su religión.
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Sin embargo, a pesar de este desapego a las concepciones modernas, los menonitas son sumamente
pacíficos, honrados, apegados a sus creencias casi con
fanatismo, y aunque algunos viven todavía en comunidades agrícolas cerradas, como en La Pampa, muchos
se han asimilado al modo de vida moderno.
En el caso pampeano, los menonitas constituyen
una comunidad que ha encontrado, en las tierras del
sudeste provincial, una inmejorable oportunidad para
autoabastecerse, producir, crecer y ser respetados en
sus tradiciones sociales y religiosas.
Llegados a fines de 1986 provenientes de México,
se establecieron en un campo de 10.000 hectáreas
que alguna vez integró las estancias Remecó, a unos
40 kilómetros de Guatraché, y fundaron una colonia
agrícola denominada “Nueva Esperanza”.
Desde ese momento y hasta hoy, los menonitas exhiben su asombrosa capacidad de trabajo, en apenas unos
años transformaron las 10.000 hectáreas que habitan
en una próspera colonia donde, además de garantizar
supervivencia, educación y salud para unas 2.000
personas, conciben con sencillez y eficiencia quesos,
muebles y silos en cantidades industriales.
Tal vez sea esta asombrosa capacidad de trabajo uno
de los rasgos más distintivos de los menonitas. Contra
lo que suele pensarse, trabajar de sol a sol no es para
ellos una imposición religiosa ni una obligación social,
más bien representa una cualidad natural de su espíritu
pionero. Una familia menonita construye su casa, elabora sus propios muebles, herramientas y utensilios,
confecciona su ropa, produce la mayor parte de sus
alimentos y hasta los juguetes para los niños. Las mujeres menonitas cultivan huertas, crían aves de corral,
chanchos y caballos, estos últimos como medio de
locomoción porque sus creencias les impiden utilizar
vehículos a motor, como no sean tractores, máquinas
rurales o cualquier herramienta de trabajo. Tanto es así
que tienen permitido usar la energía de sus grupos electrógenos para hacer funcionar cualquier herramienta,
pero no para iluminar el interior de sus casas, lo que
siguen haciendo con faroles o velas.
Este tesón y fuerza de voluntad hacia el trabajo y
la vida en comunidad fue lo que llamó la atención del
fotógrafo Javier Bertín, quien logró capturar luego de
un intenso trabajo, momentos cotidianos de la vida
productiva y familiar de la comunidad.
La fotografías de Bertín permiten escudriñar y entrometerse con todo respeto en la intimidad menonita.
Cada foto refleja aspectos esenciales de su cultura y
cotidianeidad.
Quizá este texto describa en cierta parte lo que Javier
Bertín trata de introducir a través de su ojo sensible:
“Los menonitas son de mirada huraña y huidiza, son
cordiales con los visitantes pero permanecen siempre
indescifrables. Y no obstante lo romántico (en el sentido amplio del término) y lo atractivo, son estos seres
con una vida realmente ardua. La jornada de trabajo
durará lo que tarde el sol en recorrer su eterna parábola.
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Después, se encenderán las candilejas para alumbrar y
bendecir una cena que alivie el cansancio del cuerpo. Y
así, muy lejos del continente, se sucederán los días en
esta apacible isla que los refugia del tiempo”.1
El BA Photo de este año, evento que reúne a más
de 30 galerías del mundo, entre ellas de la Argentina,
Perú, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, entre otros,
contará con esta muestra en su octava edición entre el
26 y 29 de octubre.
Como pampeana, no puedo dejar de reconocer además del muy buen trabajo logrado artísticamente por
el fotógrafo, el sesgo y la impronta identitaria de una
comunidad que en 25 años ha logrado convertirse en
punto de referencia del lugar que habitamos.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio formal de una serie
de negociaciones públicas para alcanzar un acuerdo
general de paz definitiva entre el Estado de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Asimismo, su apoyo a este plan consensuado por
ambas partes y su deseo que el histórico diferendo
encuentre una resolución que permita solucionar la
cuestión.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto interno de Colombia se remonta hacia
1964, cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dicho grupo armado surgió al
calor de las luchas en Latinoamérica inspiradas en la
lucha por la vía armada.
Luego de casi 50 años de extensión del conflicto, y
de que hayan fracasado diversos intentos por dar resolución a la problemática, el Estado colombiano y las
FARC llegaron a un principio de acuerdo y se encuentran iniciando la segunda parte de un proceso de paz.
Mediante las mediaciones diplomáticas de Cuba y
Noruega y el apoyo de Chile y Venezuela, el camino
iniciado parece demostrar una concienzuda voluntad
de dar una vuelta de página a un capítulo violento en
la historia del continente. Los garantes de las charlas
han mostrado su optimismo y saludan con beneplácito
la instancia de diálogo.
1
Revista Magazin Semanal, año 5, N° 234, 6 de febrero
de 1998.
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Este mentado plan de paz tiene los siguientes objetivos:
1. Desarrollo agrario.
2. Integración de las FARC al sistema político.
3. Cese del fuego.
4. Resolución del narcotráfico.
5. Reparación de las víctimas del conflicto.
La República Argentina, consciente de la importancia que tiene la cuestión para la estabilidad de la región
ha resuelto involucrarse, con acuerdo de los implicados, en los últimos años a modo de acercar posiciones
entre los protagonistas y demás actores regionales. En
este sentido, la conducción de la política exterior ha
enfatizado el respeto por los derechos humanos atendiendo a la gravedad que suscitaron algunas escaladas
de violencia. De la misma manera, ha sido consecuente
en su rechazo a cualquier atentado a la vida.
Asimismo, la Argentina ha sido siempre respetuosa
de la soberanía política de cada uno de los países y
comprensiva de las vías para solucionar cualquier diferendo. En este sentido, no se han impulsado visiones
únicas ni formas unívocas para salvar las disyuntivas.
Por el contrario, se ha sostenido consecuentemente el
respeto irrestricto de los derechos humanos y la condena a cualquier acción que tienda a menoscabar estos
derechos inalienables.
El plan de paz iniciado pretende ser la vía para dar
solución a un conflicto que tiene a la población civil
como principal damnificada. Por ello, saludamos el
proceso y hacemos votos para que se alcance una solución amplia, duradera, basada en el diálogo y con el
consenso de toda la sociedad.
Entonces, por lo expuesto aquí, y por la necesidad
de sumar esfuerzos dentro del continente para avanzar
hacia una región más segura y democrática, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.808/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Incorporar al Honorable Senado de
la Nación al Programa Nacional de Infraestructuras
Críticas de Información y Ciberseguridad que lleva
adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante
la resolución 580/11.
Art. 2° – A los efectos de la aplicación del presente
programa se deberá acordar con la Jefatura de Gabinete de Ministros la implementación de las acciones
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previstas en el Programa Nacional de Infraestructuras
Críticas de Información y Ciberseguridad.
Art. 3° – Los gastos que demande la incorporación
del presente programa serán imputados al presupuesto
de la Honorable Cámara de Senadores. Asimismo, se
deberá disponer las medidas y los recursos humanos
necesarios a fin de cumplimentar lo establecido en el
artículo 2°.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de la necesidad actual de llevar adelante políticas tendientes a adecuar las estructuras de
la administración pública con las nuevas tecnologías,
surgió la problemática que representan los ciberataques
en el normal funcionamiento de las instituciones y en
la protección de los datos sensibles que ellas manejen.
Una de las medidas más importantes fue la creación
mediante resolución 81/99 de la Coordinación de
Emergencia en Redes Teleinformáticas de la Administración Pública Argentina (ARCERT) la cual dependía
de la ex Secretaría de la Función Pública, cuya función
ha sido sobrepasada por el crecimiento exponencial
que han tenido las tecnologías de comunicación en
nuestro país.
Por otro lado, el 23 de noviembre de 2001, en la
ciudad de Budapest (Hungría), los Estados miembros
del Consejo de Europa y otros Estados firmantes
elaboraron y suscribieron el Convenio sobre Cibercriminalidad (Convenio de Budapest) en el que se
aborda la temática vinculada con los delitos cometidos
a través del uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y que consta de diversas
secciones que abarcan cuestiones referidas al derecho
penal sustantivo, al derecho procesal penal y a la
cooperación internacional, lo que trajo aparejado una
tarea en conjunto entre funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de Justicia, de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información dependiente de
la Jefatura de Gabinete, del Ministerio Público Fiscal,
representantes del sector académico, del privado y
expertos en general, los cuales realizaron una labor de
revisión del articulado de la Convención de Budapest
y determinaron su grado de receptividad en las normas
vigentes en nuestro país.
Con motivo de adecuar nuestra legislación a lo
aconsejado por el Convenio de Budapest, como paso
previo a solicitar nuestra adhesión al mismo, se sancionó la ley 26.388 por la cual se modificó el Código
Penal al que se le incorporaron un conjunto de delitos
vinculados con la criminalidad informática, con la
necesaria ampliación del contenido del artículo 77, que
comprende la significación de los términos utilizados
en ese cuerpo legal.
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A tal fin, la reforma introducida por la ley 26.388 al
Código Penal, fue presentada como el cumplimiento
suficiente del requisito de adecuación de la ley de
fondo a los parámetros de la Convención de Budapest,
por lo que en marzo de 2010 en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, la delegación argentina
hizo entrega a las autoridades del Consejo de Europa
de la solicitud del jefe de Gabinete para que el país sea
invitado a acceder a la Convención.
En el plano interno también se trabajó, creándose
en el área de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
Comisión Técnica Asesora de Cibercrimen, la cual está
compuesta por profesionales de reconocida trayectoria
en el tema, quienes desarrollan su labor ad honórem,
teniendo como finalidad desarrollar y formular una
propuesta en relación con aquellas cuestiones procesales que se requieran para hacer efectiva la lucha
contra el cibercrimen y el tratamiento de la evidencia
digital, así como otras herramientas, normas y medios
necesarios para el logro de ese objetivo.
Es de destacar que desde la creación del ARCERT en
1999 se ha observado un crecimiento exponencial en
los delitos informáticos tales como el pushing, el robo
de identidad, el malware y el hacking, principalmente
lo que ha traído aparejado que el Estado haya debido
avanzar en varias medidas con el fin de combatir esta
nueva modalidad criminal; así como el Poder Legislativo ha intervenido con la sanción de nuevas leyes, el
Poder Ejecutivo ha puesto énfasis en la protección de
la información crítica por lo que se mejoró la calidad
de la respuesta creándose por resolución de Jefatura de
Gabinete de Ministros 580/2011 el Programa Nacional
de Infraestructuras Criticas de Información y Ciberseguridad (ICIC), lo que significó un notable avance en
el ámbito de la protección de las instituciones de la
administración pública.
El principal objetivo del ICIC es “la elaboración de
un marco regulatorio específico que propicie la identificación y protección de las infraestructuras estratégicas
y críticas de las entidades y jurisdicciones definidas en
el artículo 8º de la ley 24.156 y sus modificatorios, los
organismos interjurisdiccionales, y las organizaciones
civiles y del sector privado que así lo requieran, así
como al fomento de la cooperación y colaboración de
los mencionados sectores con miras al desarrollo de
estrategias y estructuras adecuadas para un accionar
coordinado hacia la implementación de las pertinentes
tecnologías”.
Este programa no requiere de erogación alguna por
parte de las instituciones participantes y por otro lado
el formulario de adhesión cuenta con un convenio de
confidencialidad establecido por la disposición 3/2011
de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) mediante el cual queda a resguardo todo
tipo de información de carácter sensible que esté bajo
la órbita del Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, consideramos que este programa
reviste especial importancia para esta institución, tanto
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por sus propósitos como por las actividades propuestas
y los ejes, mediante los cuales se va a poder mejorar la
calidad de la protección del tráfico de datos sensibles
y evitar su uso por parte de criminales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.809/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos competentes, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Si existen datos estadísticos sobre trastornos de
la salud, incluyendo particularmente las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos y los tumores
malignos, en la población que reside en zonas geográficas de nuestro país con mayor uso de productos
fitosanitarios.
2. Si existen estudios comparativos, con estadísticas
de población que padece estas mismas afecciones pero
reside en otras zonas geográficas.
3. Si existen otros datos estadísticos e/o investigaciones sobre afecciones en la salud causadas por uso
de productos fitosanitarios.
En caso afirmativo, se solicita la remisión de esa
información.
Samuel M. Cabanchick.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país es uno de los principales productores de
agricultura del mundo, debido a que tiene las características naturales para hacer una explotación extensiva
de dichos productos. Este tipo de explotación implica
el uso de varias técnicas agrícolas, entre las cuales se
destacan aquellas que son asistidas por el uso de productos fitosanitarios.
En los últimos tiempos, son muchas las poblaciones
de zonas agrícolas que han manifestado preocupación
por los posibles efectos nocivos que, sobre la salud de
sus habitantes, podría acarrear el uso extensivo de estos
productos agroquímicos.
En el año 2010, por citar un ejemplo destacado de
este tipo de preocupación social, se realizó el I Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Uno de sus resultados fue la
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creación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud
(REDUAS).
Son objetivos de la REDUAS unir, coordinar y
potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria, análisis epidemiológico y divulgación,
difusión y defensa del derecho a la salud colectiva, de
10 provincias de la República Argentina, en relación al
problema del daño a la salud pública producido por el
uso de productos fitosanitarios. Según esta red, hay 12
millones de personas que conviven con los sembradíos
de cultivos agroindustriales.
Esta red sostiene que los equipos de salud de
los pueblos fumigados detectan que los problemas
respiratorios, las dermatitis crónicas, los problemas
inmunitarios, las depresiones y las convulsiones en
pacientes epilépticos son mucho más frecuentes en
épocas de fumigación.
También sostiene que se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19 %), de consultas por infertilidad y de nacimientos con malformaciones en las
personas que conviven con los sembradíos de cultivos
agroindustriales. Gran número de estas malformaciones
tienen en común que las personas afectadas han desarrollado sus primeros meses de embarazo en época de
fumigaciones. Síndrome de Down, mielomeningoceles,
cardiopatías congénitas, etcétera, se diagnostican con
frecuencia en estas áreas.
Los pobladores de zonas agrícolas presentan un
cambio en las causas de muerte de sus pobladores.
Según datos de registros civiles a los que REDUAS
ha podido acceder, más del 30 % de las personas que
mueren en pueblos cercanos a zonas fumigadas sistemáticamente fallecen por cáncer, mientras que en todo
el país ese porcentaje es menor a 20 %. La mortalidad
por cáncer aumentó claramente en estas áreas, siendo
éste un fenómeno nuevo, detectado desde el año 2000.
Los profesionales de la REDUAS señalan que esa fecha
coincide con la expansión del consumo de glifosato y
otros agroquímicos.
Son numerosas las publicaciones científicas en
todo el mundo que demuestran cómo la exposición
a productos fitosanitarios aumenta notablemente las
tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos
hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas. Por ejemplo, hay investigaciones que
demuestran de qué manera el glifosato actúa en el
desarrollo embrionario produciendo malformaciones
(Carrasco, 2010) y cómo este veneno genera daño a
las moléculas de ADN del núcleo celular, promoviendo
líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no
logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011;
Simoniello, 2010).
En 1987, el doctor Juan Carlos Demaio, jefe de
cirugía del Hospital Provincial “Ramón Madariaga”,
creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento
de Enfermedades Malformativas de la provincia de
Misiones. Su creación fue motivada por la detección
de un gran número de chicos con malformaciones del
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sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele
(MMC). La MMC es una enfermedad en la cual el
nacimiento se produce sin que se produzca el cierre de
la columna vertebral y el conducto raquídeo, teniendo
como efecto en estos enfermos la incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.
La primera labor del centro fue identificar en qué zonas
habían sido gestados los niños afectados, ya que esta
malformación se provoca en los 28 días de gestación.
Los resultados demuestran que los pacientes venían
de los lugares donde más productos fitosanitarios se
utilizaban.
Frente a estos datos alarmantes de la salud pública
y ante el hecho de que la utilización de productos fitosanitarios viene aumentando exponencialmente desde
el año 1990 (según datos publicados por REDUAS,
en 1990 se usaban 30 millones de litros de productos
fitosanitarios mientras que hoy se aplican más de 340
millones de litros), no podemos dejar de preguntarnos
cuáles son los índices actuales de enfermedades causadas por el uso de productos fitosanitarios para poder
reflexionar en base a ellos cómo encontrar soluciones
a esta problemática.
La producción agrícola es la principal actividad
económica de la Argentina en cuanto a su altísima
competitividad internacional, la que sitúa al país a la
vanguardia del mundo en este sector. Esta altísima
competitividad se traduce en márgenes de rentabilidad ex ante muy elevados. De este modo, no hay
razones para que no se puedan mantener condiciones
de producción altamente competitivas con un cuidado
de la salud de los pueblos agrícolas. El cuidado de la
salud no puede postergarse. Además, aun cuando éste
implique algún costo adicional a los que actualmente
enfrenta el sector, su incidencia en la rentabilidad no
afectará el potencial que presenta actualmente.
No podemos no encarar de manera informada, razonable y consensuada con el propio sector agrícola
este asunto de máxima urgencia y gravedad. Compete
a todos los responsables cuidar, a la vez, esta principal
fuente de recursos económicos y la salud de los habitantes de nuestros campos, que no tienen por qué ser
contrarios entre sí.
Samuel M. Cabanchick.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.810/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el ataque que sufren las ballenas francas australes, monumento natural de la Argentina, por parte de la plaga de gaviotas cocineras, en la
península Valdés, de la provincia del Chubut.

Su interés en que se tomen medidas integrales para
la solución definitiva de este problema, las que incluyan, entre otras, el mejoramiento del tratamiento de los
desechos urbanos y pesqueros, tanto en tierra como en
el mar, pues son estos desechos los que incentivan el
aumento de la plaga de gaviotas en el lugar.
Samuel M. Cabanchick.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la ballena franca austral (Eubalaena
australis) fue declarada monumento natural nacional
en el año 1984, convirtiéndose en el primer cetáceo en
alcanzar esta categoría de protección. Las provincias
de Santa Cruz y Río Negro la declararon monumento
natural provincial en 2003 y 2006, respectivamente.
Se estima que para el siglo XVIII existían más de
200.000 ejemplares en el hemisferio Sur, pero actualmente no son más de 7.000 individuos. Entre los siglos
XVIII y XX fueron capturadas con fines comerciales
hasta prácticamente su extinción. Si bien todas las
poblaciones de esta especie fueron protegidas a partir
de 1935 por la Convención Internacional para la Regulación de la Captura de Ballenas, se tienen registros
de capturas ilegales hasta la década de 1960.
La ballena franca austral migra aproximadamente
2.000 km desde sus áreas de alimentación conocidas,
en las inmediaciones de las islas Georgias del Sur,
hasta las aguas protegidas de la península Valdés, que
es donde tienen sus crías y las amamantan.
En esa zona, las gaviotas cocineras (Larus dominicanus) han aumentado su población de manera
sorprendente y han adoptado la costumbre de atacar
insistentemente a las ballenas francas, picoteando sus
lomos para arrancar su piel y grasa como alimento.
Esto causa dolor, altera el normal comportamiento de
las ballenas e incrementa su gasto de energía durante
un período muy sensible de su ciclo vital: la crianza
de los ballenatos.
Hay estudios que demuestran que los ataques
provocan un aumento en la velocidad de natación,
un cambio en la postura de descanso y un inusual
arqueo de la espalda en las ballenas para evitar los
picotazos. Las reacciones frente a los ataques interrumpen el amamantamiento y el normal desarrollo
de las ballenas recién nacidas. Además de los efectos
sobre el comportamiento, los repetidos picotazos de
las gaviotas producen importantes lesiones en el lomo
de las ballenas, que favorece el ingreso de bacterias
y virus patógenos. Por su parte, el Instituto Malbrán
estudia la posibilidad de que las gaviotas transmitan
enfermedades a las ballenas, debido a que aquellas se
alimentan en basurales.
La gaviota cocinera es una especie “carroñera” que
tiene uñas y picos poderosos y abunda donde existen
basurales a cielo abierto o desechos de pescado. Los
primeros ataques de gaviotas fueron observados a fines
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de la década del 60 y principios de la década del 70.
Este comportamiento parasitario, aprendido en forma
natural, comenzó a extenderse gradualmente en la población de gaviotas, hasta transformarse en un intenso
acoso. Algunos estudios indican que en 1974 sólo el
1 % de las ballenas francas tenían lesiones producidas
por las gaviotas en sus lomos. Sin embargo, ese porcentaje se incrementó al 38 % en 1990, al 68 % en 2000 y
al 77 % en el año 2008.
La mayoría de las gaviotas que atacan son adultas
(80 %), pero también lo hacen las gaviotas juveniles
(20 %), lo que indica que las gaviotas aprenden este
comportamiento tempranamente por imitación, extendiéndose este hábito alimentario entre las aves. Las
gaviotas dirigen la mayoría de los ataques (81 %) a
madres y crías recién nacidas.
La población de gaviotas cocineras de la Patagonia
norte creció 37 % entre 1994 y 2008, registrándose las
mayores tasas de crecimiento en las zonas con mayor
disponibilidad de alimento extra para las gaviotas
proveniente de basurales y de la actividad pesquera.
En años recientes se han registrado mortandades de ballenatos inusualmente altas en península Valdés e, incluso,
la tasa de crecimiento de la población de ballenas se redujo. Si bien es difícil determinar una relación causa-efecto
entre los ataques de gaviotas y las elevadas mortandades,
el Instituto de Conservación de Ballenas sostiene que la
situación es preocupante y grave para la salud y el bienestar de las ballenas, especialmente de las crías.
Habiendo transcurrido 10 años desde la primera reunión técnica sobre el tema, convocada por la sociedad
civil, el gobierno del Chubut finalmente anunció que
implementará acciones con el objetivo de reducir los
ataques de gaviotas a ballenas francas en península
Valdés. En septiembre del corriente año, comenzó en
puerto Pirámides el plan piloto para eliminar las gaviotas picadoras en península Valdés, mediante el uso
del “rifle sanitario”, en la zona donde se desarrolla la
industria del avistaje turístico de ballenas.
Este método ha sido criticado por insuficiente e ineficaz
y por concentrarse sólo en los sitios visibles, sin atacar el
problema en toda su importante magnitud. El Instituto de
Conservación de Ballenas sostiene que es de prioridad
absoluta el mejoramiento del tratamiento de los desechos
urbanos y pesqueros tanto en tierra como en el mar, afirmando que estas acciones traerán numerosos beneficios
sanitarios, económicos, ambientales, sociales y estéticos.
La conservación de la vida marina y costera es necesaria, no sólo desde el punto de vista ecológico sino
también económico. Es por eso que urge la puesta en
marcha de medidas acertadas basadas en una mirada
ecosistémica integral y que tengan como prioridad
tanto el bienestar de las especies, como el cuidado de
nuestro patrimonio natural y del medio ambiente.
Samuel M. Cabanchick.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.811/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Personas
con discapacidad. Los olvidados de siempre de las
doctoras Ana María y María Eugenia Montalto. El
mismo será presentado el próximo 1º de noviembre en
la ciudad de Mendoza. En esta obra, las autoras abordan
la temática desde un análisis tanto técnico-legal como
psicológico, por lo que el libro constituye un significativo aporte para las ciencias jurídicas, sociales y de
la salud, a la vez que brinda asesoramiento para los
profesionales abocados a la materia.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aporte científico de las autoras, con experiencia en
el área de niñez, familia, adolescencia y discapacidad
está enfocado y dirigido, tal como expresa su título, a
uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, las personas en situación de discapacidad.
A fin de que “los olvidados de siempre” tengan inclusión e igualdad en la vida cotidiana y en la sociedad
actual, las autoras desarrollan la temática a lo largo del
libro desde un enfoque empírico y cuantitativo (legal y
psicológico), sustanciado con teorías, investigaciones,
estudios, casuísticas, legislación nacional, e internacional, doctrina y jurisprudencia.
Por lo anteriormente expuesto y consciente de la importancia de los avances hacia la inclusión y la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento el 15
de octubre del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio
Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género,
creado en el ámbito de la Defensoría General de la
Nación en colaboración con el Consejo Nacional de las
Mujeres, destinado a brindar patrocinio jurídico gratuito
y asistencia legal a víctimas de violencia de género, en
casos que sean de competencia de la justicia nacional o
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de octubre se puso en funcionamiento
el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico
Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, creado en
el ámbito de la Comisión sobre Temáticas de Género
de la Defensoría General de la Nación, en colaboración
con el Consejo Nacional de las Mujeres, destinado a
brindar patrocinio jurídico gratuito y asistencia legal
a víctimas de violencia de género, en casos que sean
de competencia de la justicia nacional o federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mismo surge a partir de un convenio de cooperación firmado el 18 de septiembre del corriente año entre
la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y la
defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez,
con el objetivo de dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, mediante el cual el Ministerio Público de la
Defensa se compromete a aportar los recursos humanos, mientras que el Consejo Nacional de las Mujeres
a facilitar las instalaciones para la atención al público.
Durante la firma del acuerdo, la ministra Kirchner
explicó que se trata de “un programa de asistencia legal
para atender los casos que revistan mayor gravedad,
de acuerdo con la vulnerabilidad en que se encuentren
las víctimas”. Al mismo tiempo, instó a denunciar la
violencia de género y acordó con la defensora general
de la Nación aunar esfuerzos para extender el alcance
del convenio a todo el territorio nacional.
La oficina se encuentra ubicada en la calle Paraná 426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
atiende de 8 a 20 horas. Cuenta con tres boxes y seis
abogados/as especializados/as en la temática que, en
dos turnos, atienden a las personas denunciantes de
manera individual y reservada. El espacio cuenta,
asimismo, con una sala de espera provista de juegos
didácticos para los/as niños/as que asistan junto a sus
madres a realizar la denuncia.
Además de realizar las consultas o presentar denuncias de manera personal, la oficina recibe consultas vía
correo electrónico en la dirección violenciadegenero@
mpd.gov.ar.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
su decreto reglamentario 1.011/2010, implican un cambio de paradigma en el abordaje de la problemática de
la violencia de género, proporcionando una respuesta
sistémica a la problemática de la violencia de género,
y aportando la mirada transversal que debe atravesar
todas las políticas públicas y las acciones que tanto
desde el Estado nacional como desde las jurisdicciones
se hace indispensable para eliminar y prevenir esta
problemática.
La ley 26.485 insta a todas las áreas del Estado,
en todos sus niveles, a implementar medidas para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y brindar asistencia integral a sus víctimas,
desde un abordaje integral y multidisciplinario. Principalmente, tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia; desarrollar políticas públicas interinstitucionales sobre violencia contra las mujeres; remover
patrones socioculturales que promueven y sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; y garantizar el acceso a la Justicia.
En este sentido, la oficina busca cumplir con lo
dispuesto por la ley 26.485, de violencia contra las
mujeres, normativa que reconoce el derecho de las
mujeres a gozar de acceso gratuito a la Justicia en
aquellos casos en que se vulneren esos principios. Ello
incluye el deber del Estado de garantizar el acceso
de las mujeres a la asistencia y al patrocinio jurídico
gratuito, deuda histórica de las políticas públicas de
prevención de la violencia de género.
La implementación de este proyecto piloto posibilita
que mujeres víctimas de violencia de género que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, accedan a
la Justicia y a la reparación de sus derechos vulnerados;
y es una muestra más de las políticas de promoción y
protección de los derechos humanos implementadas
por el Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.814/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1999, por resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre, en distintas partes del
mundo, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fuera
instituido el 17 de diciembre de 1999, por resolución
54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), a pedido de República Dominicana. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar acti-
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vidades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
problemática de la violencia contra las mujeres. Cabe
destacar que esta fecha encuentra su antecedente en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe,
celebrado en Bogotá en julio de 1981, donde el 25 de
noviembre fue declarado por primera vez como el Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
La fecha fue instituida en memoria de las hermanas
Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, tres activistas
políticas asesinadas brutalmente en República Dominicana, por orden del gobernante Rafael Trujillo. Las
Mirabal formaban parte de un grupo de oposición al
régimen, conocido como la Agrupación 14 de Junio
y, dentro del grupo eran identificadas como Las Mariposas.
Varias son las acciones que nuestro país ha realizado
en materia de violencia de contra las mujeres. En tal
sentido, la Argentina adoptó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979, ley 23.179, con rango
constitucional desde el año 1994) y, años después con
mucha mayor especificidad aprobó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994,
ley 24.632), instrumento internacional que precisa la
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres,
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, definiendo detalladamente las acciones que el Estado debe
emprender en el campo social y cultural para alcanzar
la igualdad y eliminar la violencia de género.
Por otra parte, se sancionaron numerosas leyes, todas
ellas destinadas a fortalecer la vigencia de los derechos
de las mujeres, entre las que podemos mencionar la
ley 26.130, para las intervenciones de contracepción
quirúrgica; la ley 26.171, de aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.472, de ejecución de la pena
privativa de la libertad, que contempla el supuesto de
prisión domiciliaria para madres con hijos menores de
cinco (5) años, y la ley 26.738 derogando la figura del
avenimiento, entre otras normas.
Asimismo, fueron clave para el avance y el encuadre
definitivo de la violencia contra las mujeres, la sanción
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y el decreto 1.011/2010 que la reglamenta,
instrumentos que conforman un ordenamiento jurídico
invaluable, al representar un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática
de la violencia de género desde una perspectiva más
amplia definiendo claramente la violencia contra las
mujeres (artículo 4º), los diferentes tipos de violencia
contra las mujeres (artículo 5º), y las modalidades bajo
las cuales se manifiesta (artículo 6º). Quedan así comprendidas la definición la violencia física, psicológica,
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sexual, económica y patrimonial, y simbólica. De la
misma manera se definen las modalidades de violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia
mediática. Dicha ley implementa a su vez, medidas
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y a brindarles asistencia integral
desde un abordaje integral y multidisciplinario. Tiene
entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de
las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo
de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre
violencia contra las mujeres; la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres; y el acceso a la Justicia.
El problema de violencia contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha de
las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron un
rol activo en la sensibilización y en la denuncia de la
violencia sistemática y estructural de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas tanto en
el ámbito público, como en el privado.
Claro está que la violencia hacia la mujer se expresa
de diferentes formas, pero cualquiera de ellas constituye una violación de los derechos humanos de las
mujeres, es decir de derechos inalienables de carácter
universal e indivisibles no sujetos a las particularidades
regionales o religiosas, rompiendo así con la división
entre lo público y lo privado. La violencia de género
se distingue de la violencia ciudadana puesto que a la
afectación a la seguridad e integridad personal que está
presente en ambas, suma la afectación a la igualdad.
Ejemplo de ello son los crímenes cometidos contra
las mujeres, lo que hoy conocemos bajo el nombre de
femicidios.
Según difundió el Observatorio de Femicidios en
Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel
Zambrano”, de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, desde a enero a junio de este año han ocurrido
en nuestro país 119 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. Asimismo, en el año 2012,
se registraron un total de 282 femicidios y femicidios
“vinculados” de mujeres y niñas. Cabe destacar que
la mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por
esposos, parejas, ex parejas y miembros de la familia.
Asimismo, las estadísticas no quedan en las víctimas
directas, sino que alcanzan a las víctimas colaterales
del femicidio. En lo que va del año la cifra asciende a
161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia
de género, cifra que en el año 2012 ascendió a 346 víctimas colaterales. Durante el primer semestre de 2012,
13 mujeres murieron quemadas y desde el asesinato
de Wanda Taddei, la cifra asciende a 51 mujeres que
murieron quemadas por sus parejas o ex parejas, sin
contar las que lograron sobrevivir.
Teniendo en cuenta la situación de discriminación
estructural en la que se enmarcan los hechos de femicidio, el 3 de octubre de 2012 el Honorable Senado de
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la Nación Argentina aprobó la tipificación del delito de
femicido, modificando el artículo 80 del Código Penal
e incorporando un artículo 80 bis que establece que “se
impondrá prisión perpetua al hombre que matare a una
mujer o a una persona que se autoperciba con identidad
de género femenino y mediare violencia de género”.
Esta iniciativa va de la mano de los compromisos asumidos por el Estado en sede internacional de investigar
con debida diligencia y sancionar a los responsables
de dichos actos violencia.
También desatacamos el convenio firmado entre el
Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el objetivo
de diseñar un conjunto de indicadores consensuados
entre ambos organismos que den cuenta del fenómeno
de violencia contra las mujeres, y a la vez, crear un
“registro único de casos de violencia contra la mujer”.
Asimismo, el pasado 15 de octubre se puso en
funcionamiento el Proyecto Piloto de Asistencia y
Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia
de Género, creado en el ámbito de la Comisión sobre
Temáticas de Género de la Defensoría General de la
Nación, en colaboración con el Consejo Nacional de
las Mujeres, destinado a brindar patrocinio jurídico
gratuito y asistencia legal a víctimas de violencia
de género, en casos que sean de competencia de la
justicia nacional o federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Si bien es cierto que en la actualidad son muchas
las acciones destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, aún faltan revisar
y lograr un cambio sustancial de la lógica bajo las
cuales se dan estas prácticas socioculturales, en que
las mujeres siguen siendo sometidas o violentadas de
múltiples formas, más allá de la existencia de leyes
que les aseguren el ejercicio de la ciudadanía y de sus
derechos humanos.
La magnitud de la violencia de género, exige abordar la problemática desde una perspectiva integral y
nos interpela como legisladores/as a promover reformas normativas, estrategias y políticas públicas para
prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades
bajo las cuales ésta se manifiesta. En tal sentido, en
la actualidad 14 provincias argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han adherido a la ley
26.485, mostrando una actitud de avanzada en términos
de reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres. En tal sentido, nuestros esfuerzos tienen que
concentrarse en cooperar en la implementación de la
ley 26.485 a nivel local; en promover el acceso de las
mujeres víctimas de violencia a políticas de empoderamiento económico, revinculación laboral y acceso
a la vivienda; y, fundamentalmente, en trabajar en la
eliminación de los estereotipos y prácticas sociales que
legitiman la violencia.
El 25 de noviembre no es una fecha más en el
calendario, es la fecha que nos recuerda que sin discriminación de ningún tipo, las mujeres siguen siendo

violentadas en todo el mundo, por ello este tipo de
conmemoraciones no deben pasar por alto, ya que nos
interpelan a avanzar en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria. Por ello y en la seguridad de
que una vida sin violencia es posible, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.815/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREANDO LA OFICINA DE PRESUPUESTO
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN (OPCN)
Artículo 1º – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación, en adelante OPCN, como un
organismo desconcentrado del Congreso de la Nación.
El Reglamento de ambas Cámaras deberá incorporar
todo lo relacionado con los procedimientos y nombramientos de personal y directivos.
Art. 2º – La OPCN tendrá por misión:
a) Formular un análisis completo y detallado
de todos los aspectos relativos al cálculo de
recursos y presupuesto de gastos de la administración pública nacional, así como de su
ejecución, ampliando el uso de los sistemas
de monitoreo y evaluación;
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras, a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y a los legisladores interesados en materia
de ejecución presupuestaria;
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos, para
informar acerca del impacto económico/fiscal
de los mismos;
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones
del presupuesto, y administración financiera
pública, tendiendo a: i) fortalecer la planificación estratégica armonizando las visiones de
corto, mediano y largo plazo y a ii) migrará
las metodologías de presupuesto inercial a
uno por resultados mejorando la gestión de las
finanzas públicas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo dirigirá a la OPCN copia autenticada de todas las decisiones administrativas
de distribución de gastos, los informes trimestrales
sobre la ejecución presupuestaria contemplada en el
artículo 2º de la ley 24.629 y evacuará todos los informes, ya sean escritos u orales, que ésta le solicitare en
el menor plazo posible, y mantendrá actualizada permanentemente la información de los sistemas previstos
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por la ley de administración financiera, y en particular
de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo asegurará el
acceso en tiempo real y con el máximo nivel de desagregación existente en las bases de datos mencionadas,
compatibles con las disposiciones sobre secreto estadístico de la ley 17.622, de secreto fiscal del artículo
101 de la ley 11.683.
La reticencia reiterada y deliberada a la entrega de
la información contenida en este artículo configurará
incumplimiento de los deberes de funcionario público
para el funcionario responsable, conforme a los artículos 248 y 249 del Código Penal.
Art. 4º – La OPCN estará facultada para requerir
informes para el cumplimiento de su objetivo, canalizándolo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que a su vez serán respondidos a través de ella.
Asimismo podrá requerir informes a las direcciones de
información parlamentaria y de referencia legislativa
del Congreso Nacional las que serán respondidas con
la máxima prioridad.
Las comisiones del Congreso remitirán a la OPCN
toda la información con interés fiscal o económico
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – La OPCN será conducida por un director general y un director general adjunto con rango
equivalente a secretario y prosecretario de Cámara
respectivamente.
Los directores durarán 5 (cinco) años en sus funciones, siempre que observen buena conducta y mantengan un desempeño eficaz, y podrán ser reelegidos.
Deberá tratarse de personas con títulos universitarios
de grado o posgrado, y con antecedentes relevantes en
finanzas públicas, auditoría, derecho presupuestario,
administración financiera, contabilidad, administración
pública, derecho público y administrativo, ciencia de
la legislación, o afines.
Art. 6º – Tanto el director general como el director
general adjunto de la OPCN serán designados por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso a propuesta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Ambos funcionarios podrán ser removidos de sus
cargos en caso de inconducta o mal desempeño, por
resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, previo consejo de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Art. 7º – La OPCN estará dividida por áreas que
correspondan a los principales objetivos a cumplir
en el desempeño de sus funciones, es por ello que,
sin perjuicio de que se modifiquen o subdividan con
posterioridad, las áreas de la oficina serán:
– Área de análisis presupuestario que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación
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del presupuesto.
– Área de análisis de ejecución presupuestaria,
que tendrá por objetivo el seguimiento de la
ejecución presupuestaria.
– Área de análisis tributario, que tendrá por objeto el cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
– Área de análisis de políticas y programas, a los
efectos de hacer el seguimiento de impacto y
control de déficit fiscal.
– Área de coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tendrá por
objeto armonizar la visión de corto, mediano y
largo plazo del presupuesto, tendiendo a migrar
desde los presupuestos inerciales hacia presupuestos por resultado, ampliando el sistema
de proyección, análisis, monitoreo y control
presupuestario para mejorar la gestión de las
finanzas públicas.
Art. 8º – La OPCN estará conformada por analistas
nombrados por concurso y por el personal administrativo, de apoyo y equipamiento necesario para su función
que ambas Cámaras proveerán para ponerla en funcionamiento. Los analistas serán seleccionados a través de
concurso público abierto de oposición y antecedentes
a cargo de un jurado de alto prestigio designado a tal
efecto. Los analistas deberán ser profesionales universitarios con título de grado y de posgrado en alguna de
las siguientes materias: finanzas públicas, auditoría,
derecho presupuestario, administración financiera,
contabilidad, administración pública, derecho público
y administrativo, ciencia de la legislación o afines. En
caso de no poseer título de posgrado deberán acreditar
la realización de trabajos de investigación, o trayectoria
académica o profesional acorde con la responsabilidad.
No podrán ser legisladores en ejercicio.
Art. 9º – El jurado estará constituido por cinco
miembros, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y por tres profesores universitarios de carreras afines a los cargos a cubrir, elegidos por el Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 10. – La OPCN deberá proporcionar informes
y realizar trabajos a todo legislador que lo solicite,
otorgando prioridad a las solicitudes formuladas por las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara
y Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, o
legisladores que las integren
Art. 11. – La OPCN esta facultada para realizar
convenios de cooperación con entidades académicas,
de investigación y ONG para el mejor cumplimiento de
su cometido, que no impliquen erogaciones adicionales
al presupuesto asignado.
Art. 12. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la OPCN mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes. El presupuesto
anual de gastos y recursos de la administración preverá
las partidas necesarias para el funcionamiento de la
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Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación mediante asignación especial dentro de la Jurisdicción o1
Poder Legislativo. La OPCN puede recibir donaciones,
crédito y soporte internacional para el mejor desarrollo
de su actividad.
Art. 13. – Todos los informes y análisis elaborados
por la OPCN serán considerados información pública
y de libre acceso. Deberán estar disponibles a través
de su propia página de Internet de la Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la Nación, así como
a través de los medios electrónicos que se consideren
apropiados.
Art. 14. – Comuníquese con el Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en el proyecto que
se presentara en este Senado y que tramitara bajo el
número 0600/10 basado a su vez en el que se presentara en la Cámara de Diputados y que tramitara con
el 4.427-D-09, mejorado a partir del aporte de especialistas y estudios llevados acabo por el programa de
fortalecimiento institucional del Honorable Senado de
la Nación, a través del préstamo BID 1.603/OC-AR.
A su vez al proyecto que se presentara en el año
2010 se le han hecho agregados que lo mejoran en
materia de acceso a la información y en lo que respecta
al poder de reglamentación de las Cámaras respecto de
los procedimientos y personal del organismo.
El espíritu que anima la creación de la Oficina de
Presupuesto en el Congreso de la Nación es el de cubrir
la necesidad de aumentar los niveles de eficiencia en el
trabajo parlamentario, legislando responsablemente, lo
que requiere entre otras cosas contar con información
precisa en el Poder Legislativo, particularmente en lo
referido a los recursos financieros que la sanción de
una ley implica.
Como se ha indicado antes en esta materia existe un
consenso de base, y el más significativo estuvo reflejado en el proyecto de ley del senador Raúl Baglini, que
fue acompañado por los senadores Oscar Lamberto,
Miguel Ángel Pichetto y Carlos Maestro, expediente
1.641-S.-03 presentado el 6 de agosto de 2003, que
tuvo despacho de comisión aunque perdió estado parlamentario antes de ser debatido en el recinto. Por tal
razón, ya en esta Cámara el diputado Oscar Lamberto
lo presentó nuevamente en septiembre de 2004, expediente 5.555-D.-04, y luego en 2006 como expediente
912-D.-06. Esta redacción ha sido tenida como guía,
pues es la que tuvo el mayor grado de adhesión en el
seno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras, y entre los diputados y senadores
especializados en la materia. Sus lineamientos son los
que inspiran esta iniciativa.
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Desde el punto de vista cronológico, hemos también
consultado otros proyectos, que en esencia persiguen
el mismo objetivo, con ligeras variantes. En noviembre del año 2000 encontramos la primera iniciativa
que correspondió al diputado Carlos Mario Balter,
expediente 7.688-D.-00, quien proponía la creación
por ley en el ámbito del Poder Legislativo nacional de
la Oficina Central de Estudio, Seguimiento, Control y
Corrección de Presupuesto.
En 2002, en el marco de un proyecto de ley más
amplio sobre fortalecimiento del Congreso, el senador
Mario Jorge Colazo también hace una propuesta de
parecido tenor bajo expediente 1.764-S.-02. A fines
de 2003 el expediente 5.947-D.-03 recoge el proyecto
de ley de características parecidas al anterior firmado
por los diputados María José Lubertino Beltrán, Héctor
Teodoro Polino, Eduardo Daniel García, José Alberto
Roselli, Jorge Rivas, Rubén Héctor Giustiniani, Fernando César Melillo, María Elena Barbagelata, Marcela Antonia Bordenave, Lilia Puig de Stubrin y José
Alberto Vitar. En 2006 también presentaron proyectos
los diputados Gustavo Fernando Chironi y Alicia Ester
Tate, expediente 2.062-D.-06, y finalmente, bajo expediente 1.547-D.-06, también ingresan una iniciativa
los diputados Francisco De Narváez, Jorge Emilio
Sarghini, Alejandra Beatriz Oviedo, Marina Cassese,
Gustavo Enrique Ferri, Cristian Adrián Ritondo, Stella
Marys Peso, Claudio Javier Poggi, Carlos Francisco
Dellepiane, María Angélica Torrontegui, Luis Bernardo Lusquiños. Este proyecto posteriormente fue
representado con la firma del diputado De Narváez
como expediente 1.060-D.-08.
El presente proyecto intenta ser una contribución
importante para el mejoramiento de las prácticas presupuestarias y su concreción implicaría un formidable
avance en términos de calidad institucional.
Muchos organismos internacionales están promoviendo o apoyando iniciativas tendientes a impulsar
en los países en desarrollo una mayor transparencia
en las acciones de gobierno con el objeto de facilitar
el intercambio entre diferentes actores en vistas a una
más eficiente y sinérgica colaboración entre los mismos. Algunos de los países que han recibido asistencia
técnica por parte de las instituciones internacionales a
estos fines son India, México, Croacia, Perú y Brasil
entre otros.
El rol del Poder Legislativo en la elaboración
presupuestaria y control de lo ejecutado no refleja en
los hechos las importantes atribuciones que le fija la
Constitución Nacional. El Congreso debería cumplir
un rol clave en la definición de las grandes prioridades
de gasto, sin embargo en la práctica se aprueba casi a
libro cerrado el proyecto que año a año ha sido enviado por el Poder Ejecutivo o a lo sumo se incorporan
nuevos fondos para temas específicos para una u otra
zona del país.
El debate y posterior aprobación del presupuesto por
parte del Congreso de la Nación, es uno de los trabajos
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ineludibles del cuerpo que exige un análisis y estudio
tanto de los ingresos como de los gastos incluidos
anualmente en las proyecciones realizadas.
De la aprobación del proyecto de cálculo de recursos y gastos de la administración pública nacional
surgen señales macroeconómicas claves para generar
confianza, seguridad jurídica y establecer las líneas
claves de la política de ingresos y gastos que mantendrá el gobierno durante el período considerado. Es de
vital importancia realizar un trabajo que permita no
sólo aprobar un presupuesto sustentable, sino también
establecer los mecanismos que permitan realizar un
seguimiento específico de cómo se ejecuta ese presupuesto durante el año.
En la Argentina la existencia de un régimen fuertemente presidencialista ha marcado la impronta de
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en
materia de presupuesto.
El Poder Ejecutivo no sólo realiza las proyecciones
macroeconómicas, formula, establece los límites de
gastos y redacta el presupuesto sino que luego de
pasado el Trámite Parlamentario de su aprobación,
tiene a su cargo la ejecución para lo cual tiene artículos
especiales en el presupuesto que le permiten asumir
una mayor cuota de poder que la planteada por la ley
24.156, de administración financiera y control del
Estado.
El Congreso no cuenta con los mismos recursos
técnicos y de gestión de información en materia presupuestaria con los que cuenta el Ejecutivo nacional
por lo que en su rol fundamental que es el de la aprobación y control presupuestario enfrenta asimetrías en
el manejo de información relevante para la toma de
decisiones. Si bien la ley 24.156 crea una Oficina de
Presupuesto y Hacienda en el ámbito del Ministerio
de Economía de la Nación a fin de la elaboración del
presupuesto, no previó darle estos recursos al Congreso
de la Nación.
El desarrollo de instituciones presupuestarias constituye un imperativo tendiente a fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad del país
en un determinado rumbo económico. En este sentido
un Congreso mucho más informado y con demandas
políticas procesadas, resulta más eficiente al proceso de
control del déficit y reforma de las áreas estructurales
de la economía argentina.
En el caso particular del sistema presupuestario,
ley que obligatoriamente debe pasar por el Congreso
Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía, cumple una función clave en el diseño y
posterior evaluación (artículo 45 de la ley 24.156).
Existe sin embargo un paréntesis importante entre
el momento en que confluyen las propuestas de los
organismos del Estado al Ministerio de Economía
para consolidar el presupuesto en ONP (Secretaría
de Hacienda) y luego presentarlo, y el momento de
evaluar la gestión presupuestaria realizada durante el
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ejercicio. Este momento clave debería ser el paso del
presupuesto por el Congreso Nacional, para ser tratado
por las dos Cámaras, y que constitucionalmente tiene
su inicio en Diputados.
La escasa tradición del Congreso Nacional en la
materia, considerando las interrupciones constitucionales y la falta de una reforma institucional que tienda
a organizar de manera más eficiente el funcionamiento
de las comisiones, los asesores, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, la Auditoría General de la
Nación, etcétera, han sido motivo en definitiva de la
debilidad en la calidad de la participación del Congreso
en la discusión económica.
Como ya hemos dicho, la sanción de la Ley de
Administración Financiera fue un paso adelante
importantísimo en la materia, y este proyecto de ley
que presentamos es su complemento indispensable en
pos de profundizar ese camino. Baste recordar que en
materia presupuestaria todavía no han pasado veinte
años desde el momento que los presupuestos generales de gastos de la administración son presentados en
tiempo y forma, tal como lo establece la Constitución
Nacional, en tanto que los niveles de desagregados
presupuestarios y la información adicional recién han
comenzado a fluir de manera más transparente en los
últimos años.
Desde otra perspectiva también nos hacemos cargo
que existe una asimetría informativa entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se refleja en
el desagregado de partidas correspondientes a cada
jurisdicción, pero además a la falta de seguimiento del
Congreso sobre los cambios y modificaciones presupuestarias que se realizan durante la gestión del presupuesto y el deficiente control sobre el ejecutado anual.
Existe un problema de información ex ante, cuando
el Congreso se debe enfrentar a negociar partidas
con la burocracia sin contar con toda la información,
mientras que esta última al contar con conocimiento
pleno del presupuesto a gastar tiene el control sobre
la variable crítica.
En consecuencia, cuando llega el proyecto de ley
sobre cálculo de recursos y presupuesto de gastos a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya los legisladores se encuentran con una dificultad inicial que es
la escasa base de comparación con el presupuesto real
ejecutado durante el año, como consecuencia de la
falta de acceso sistemático de información al respecto.
La legislación que tiene impacto económico merece también un tratamiento especial en el marco de
la política de responsabilidad fiscal. De hecho existe
legislación específica tendiente a limitar aquellas leyes
que no señalen financiamiento genuino, hecho que sin
embargo tiende a ser sistemáticamente ignorado por
muchos legisladores al momento de trabajar en sus
proyectos de ley.
El Congreso no cuenta con un organismo técnico que
apoye el trabajo diario de analizar el impacto económico de la legislación, orientado a evaluar desde el punto
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de vista económico financiero la aprobación de cierta
legislación tendiente a modificar el funcionamiento de
los mercados, o bien analizar críticamente como afecta
la recaudación impositiva determinadas exenciones
que se intentan introducir.
En este sentido la experiencia internacional, en
particular de Estados Unidos, resulta útil para conocer
los caminos por los cuales han optado otros países
para contener el déficit fiscal y mejorar la calidad de
la participación del Congreso en materia económica.
El sistema de Estados Unidos parece ser uno de los
perfiles más adecuados para plantear la creación de
una oficina de presupuesto dependiente del Congreso.
El sistema parlamentario en EE.UU. incluye tanto la
Congressional Budget Office (CBO) como la General
Accounting Office (GAO), en triángulo por supuesto
con la Oficina de Presupuesto del Poder Ejecutivo. La
Constitución Nacional Argentina reformada en 1994
le dio rango constitucional a la Auditoría General de
la Nación que es una especie de GAO pero no existe
una institución similar a la CBO.
En 1974 mediante la ley de presupuesto de los
EE.UU., se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO-Congressional Budget Office), dado
que el Congreso estableció un límite preciso a lo que
consideraba una constate violación de lo votado en
ese ámbito representativo de la ciudadanía, cuando el
Poder Ejecutivo modificaba las partidas a su antojo
y de acuerdo a su buen entendimiento, ignorando la
instancia legislativa. Esto permitió al Congreso de
los Estados Unidos de América comenzar a tener
una visión amplia del presupuesto federal, y además
tomar decisiones con fundamento técnico respecto de
los niveles de gasto o de los impuestos, y del déficit o
superávit incurridos.
Las actividades que realiza la CBO en Estados
Unidos son: estadísticas económicas y análisis de
política fiscal, proyecciones de costos, informe anual
sobre el presupuesto, impacto económico de la nueva
legislación, estudios sobre diferentes aspectos del presupuesto, informe sobre niveles de déficit autorizados
y seguimiento del gasto, etcétera.
Los servicios de la CBO están disponibles para todas las comisiones del Congreso, tanto de la Cámara
de Representantes como de Senadores. El director es
elegido por el presidente del Senado y de la Cámara
de Representantes.
La CBO tiene un presupuesto total de aproximadamente 30 millones de dólares y trabajan en la misma
más de 200 personas, siendo el 90 % de los mismos
profesionales (economistas, contadores, licenciados en
administración, abogados, etcétera).
En América Latina los Parlamentos han comenzado
a trabajar en el tema: puede mencionarse al respecto
que Venezuela con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo ha puesto oportunamente en funcionamiento una Oficina de Análisis Presupuestario
del Congreso parecida a la de EE.UU. Chile aprobó
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en diciembre de 2002 la creación de una Comisión
Parlamentaria Mixta que tiene a su cargo una oficina
de asesoramiento presupuestario y que avanza en un
camino similar al planteado. Aunque es prematuro
dar una opinión definitiva al respecto, según Aurelio
Petrei se está realizando una contribución en la reforma del sector público y en particular de la reforma
presupuestaria.
La propuesta que formulamos en este proyecto de
ley, no sólo esta línea con los antecedentes internacionales, sino que da respuesta a un amplio reclamo
social dirigido a una mayor calidad institucional y
transparencia en el funcionamiento del Congreso, que
resultó de los debates y las conclusiones específicas
sobre el punto del Diálogo Argentino. Fue recogida
también como propuesta específica en las denominadas
“Leyes de Mayo” que un grupo de ONG le presentaran
al jefe de Gabinete el 22 de octubre del año 2002 y que
éste se comprometiera a elevar al Congreso, y está en
conocimiento y en las agendas del Banco Mundial y del
BID que han ofrecido colaboración para financiamiento y desarrollo de la misma en el marco de los rubros
cooperación y asistencia técnica de los créditos con
destino a reforma y mejoramiento del sector público.
La misma está dirigida a la creación en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación Argentina de una Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.
La misión de la oficina consistirá en:
a) Formular un análisis completo y detallado de
todos los aspectos relativos al cálculo de recursos y
presupuesto de gastos de la administración pública
nacional, así como de su ejecución, ampliando el uso
de los sistemas de monitoreo y evaluación.
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración y a los legisladores
interesados en materia de ejecución presupuestaria.
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto fiscal
de los mismos.
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de reformas sobre programas o jurisdicciones del presupuesto,
y administración financiera pública, tendiendo a i)
fortalecer la planificación estratégica armonizando las
visiones de corto, mediano y largo plazo y a ii) migrar
las metodologías de presupuesto inercial a uno por resultados mejorando la gestión de las finanzas públicas.
Dicha oficina de perfil predominantemente técnico
tendrá por misión asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras en el tratamiento
de la ley anual de presupuesto, cooperar en lo atinente
a ejecución presupuestaria con la Mixta Revisora de
Cuentas y evacuar consultas a los legisladores.
Un rasgo crucial para que la oficina pueda gozar
de reconocimiento y cumplir un papel permanente,
será asegurar no solamente su alto nivel técnico sino
también su independencia, estabilidad y flexibilidad
para facilitar un mejor tratamiento del presupuesto con
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una visión político técnica que cubra el amplio espectro
partidario del Congreso.
Se propone que la dirección del organismo esté a
cargo de un director general y un director general adjunto alterno, los que serán nombrados por resolución
conjunta de los dos presidentes de las Cámaras de
acuerdo con las recomendaciones de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de las mismas y de la Comisión Mixta Revisora de cuentas de la Administración.
El director tendrá una duración de cinco años en el
cargo, con posibilidades de ser reelecto. La remoción
puede hacerse por resolución conjunta de las dos Cámaras del Congreso por las causas que se indican y
previo consejo de las comisiones que han efectuado la
propuesta de designación.
La oficina estará dividida por áreas que correspondan
a los principales objetivos a cumplir en el desempeño
de sus funciones, es por ello que, sin perjuicio de que
se modifiquen o subdividan con posterioridad, las áreas
de la oficina serán:
– Área de análisis presupuestario que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación del presupuesto.
– Área de análisis de ejecución presupuestaria, que
tendrá por objetivo el seguimiento de la ejecución
presupuestaria.
– Área de análisis tributario, que tendrá por objeto
el cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
– Área de análisis de políticas y programas, efectuando el seguimiento de la política de reforma del
Estado y del déficit fiscal.
– Área de coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tendrá por objeto
armonizar la visión de corto, mediano y largo plazo
del presupuesto, tendiendo a migrar desde los presupuestos inerciales hacia presupuestos por resultado,
ampliando el sistema de monitoreo y control presupuestario para mejorar la gestión de las finanzas
públicas.
Para asegurar la independencia técnica de la oficina
los profesionales que la integran deberán ser, preferentemente, economistas, contadores, abogados, expertos
en política social, etcétera, con títulos de posgrado o
equivalentes y acceder a sus cargos mediante concurso público con evaluación de un jurado con marcada
presencia académica.
Se prevé que a todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes.
Finalmente se ha incorporado la condición de
que todos los informes y análisis elaborados por la
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
serán considerados información pública y de libre
acceso y que deberán estar disponibles en Internet
y los medios electrónicos que se consideren apropiados.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se incorpore mi firma en el proyecto de ley expediente número
S.-3.815/12 de autoría de la senadora nacional Laura
Montero.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo
muy atentamente.
Oscar A. Castillo. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.816/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Premio Doctor
Manuel Belgrano de la Presidencia de la Nación a los
Educadores de la Argentina, recibido por la maestra
ilustre riojana, Patricia Tello, con motivo de su proyecto de creación de la bandera de la educación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un honor para mí poder destacar que la maestra
Patricia Tello, haya sido merecedora del Premio Doctor
Manuel Belgrano de la Presidencia de la Nación a los
Educadores de la Argentina, por su proyecto sobre la
creación de la bandera de la educación. Dicho proyecto
fue desarrollado con los alumnos de séptimo grado
de la Escuela Nº 408 del barrio Faldeo del Velasco
Sur de la ciudad capital de La Rioja, basándose en el
aprendizaje cooperativo en el aula y en el uso de las
laptops y sus aplicaciones como recurso innovador para
la enseñanza actual, siendo además reconocida como
“maestra ilustre” de mi provincia.
Quiero destacar que este premio que el Poder Ejecutivo de la Nación otorga a los docentes, se basó en
una selección donde se tuvo en cuenta la trayectoria
de los mismos y su desempeño frente a los alumnos,
así como el reconocimiento que la misma comunidad
educativa realiza en virtud del compromiso que cada
docente tiene con la escuela y sus educandos.
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Con la distinción a nuestra “maestra ilustre”, Patricia Tello, quiero hacer extensivo mi reconocimiento a
miles de maestras y maestros riojanos que diariamente
demuestran su enorme compromiso y esfuerzo con los
niños de mi provincia. Quiero destacar también que
nuestra primera maestra ilustre riojana, fue fundadora
del primer jardín de infantes argentino, Rosario Vera
Peñaloza, oriunda del departamento de Rivadavia de la
provincia de La Rioja, quien es reconocida en todo el
país como la primera maestra argentina. Su dedicación
a la enseñanza fue plena y total, fallece el 28 de mayo
de 1950 y en honor a ella se ha instituido ese día como
el Día de la Maestra Jardinera.
Educadores como Rosario Vera Peñaloza, Patricia
Tello y miles de silenciosos docentes que a diario entregan todos sus conocimientos, dedicación y cariño al
servicio de los niños, son siempre motivo de orgullo
y reconocimiento por la labor desempeñada. Por eso,
quiero transcribir esta hermosa zamba que lleva el
nombre de Rosarito Vera, maestra:
Rosarito Vera, maestra. Zamba
Letra: Félix Luna.
Música: Ariel Ramírez.
¡Bienhaiga! Niña Rosario
todos los hijos que tiene,
¡millones de argentinitos
vestidos como de nieve!
¡millones de argentinitos
vestidos como de nieve!
Con manos sucias de tiza
siembras semillas de letras
y crecen abecedarios
pacientemente, maestra.
Yo sé los sueños que sueñas
Rosarito Vera, tu vocación,
pide una ronda de blancos delantales
frente al misterio del pizarrón.
Tu oficio, qué lindo oficio,
magia del pueblo en las aulas.
Milagro de alfarería
sonrisa de la mañana.
Palotes, sumas y restas
tus armas son, maestrita,
ganando mansas batallas
ganándolas día a día.
Por los motivos expuestos, y por ser este premio un
merecido reconocimiento a la labor desempeñada por
la maestra Patricia Tello, solicito el acompañamiento
al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.817/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Provincial del Gladiolo y la Flor que tendrá lugar el 27
de octubre del corriente año en la localidad de Santa
Rosa, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor es un
evento que vio la luz por primera vez a comienzos de
la década del 70, cuando por iniciativa de un grupo de
personas decidieron impulsar la idea de desarrollar una
fiesta donde la actividad pudiera exponer los frutos del
trabajo de toda la temporada.
Desde esa fecha fue interrumpida por varios años
por distintos motivos: a mediados de los 70, en época
del Proceso de Reorganización Nacional y en 1989,
por el tornado que azotó a la zona.
El encuentro fue tomando impulso a mediados de los
80, con la llegada a la localidad de un grupo de familias de floricultores, provenientes de Europa, quienes
atraídos por la fertilidad de la tierra y la temperatura
de la zona, se afincaron en el lugar. La actividad fue
acompañada por constantes créditos para el sector y fue
creciendo paulatinamente y con el correr de los años
se transformaría en la Fiesta de la Flor más importante
después del partido de Escobar, en la provincia de
Buenos Aires.
La Fiesta del Gladiolo convoca a un gran número de
visitantes, que cada año crece y llegan a la localidad,
desde municipios vecinos y de ciudades distantes, para
disfrutar de la producción, la tradición y el arte local y
regional, a través de los artesanos de la microrregión
Centro Norte Taragüí, cultivo del gladiolo.
Durante ese día pueblo, visitantes y turistas observan, viven y sienten el trabajo que durante todo
el año la Comisión de Floricultores, el Municipio de
Santa Rosa y su comunidad realizan para coronar en
un éxito total.
Quienes se acerquen a Santa Rosa durante ese
día podrán disfrutar, conocer y participar de charlas
técnicas, exposiciones, ventas de maquinarias para el
sector y arreglos florales. Además otra atracción para
los turistas y visitantes son las peñas y los festivales
folklóricos, que se desarrollan en el Complejo Polideportivo Municipal. El broche de oro de esta fiesta
es la cena, baile y elección de la reina provincial del
gladiolo, evento del que toman parte bellas jóvenes representando a la localidad y municipios de alrededores.
La Fiesta contará este año con una exposición de
flores producidas en Santa Rosa, como también las
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maquinarias utilizadas en el cultivo. En esta edición
se sumarán productores de orquídeas de la ciudad
hermana de Montecarlo, Misiones. Los stands estarán
ubicados en el portal principal del complejo y serán el
paso obligado del público.
La 35ª Edición de la Fiesta Provincial del Gladiolo
y la Flor se realizará el sábado 27 de octubre en las
instalaciones del Complejo Deportivo Municipal. El
intendente de la localidad ya anunció la actuación de
Los de Imaguaré, Las Voces de Gerardo López, La
Nueva Generación, oriundos de la provincia de Misiones, el multipremiado en certámenes internacionales
e interprovinciales Ballet de Danzas Municipal, Los
Sultanes y Nene Malo.
Y por supuesto en este marco también se realizará
el baile con elección de la reina provincial del gladiolo
y la flor 2012.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.818/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre los siguientes
puntos:
1. Cuál es el estado de la convocatoria abierta para
cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, primer,
segundo y tercer vocal del directorio del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), definida por la
ley 24.065 y su decreto reglamentario.
2. Cuáles son los motivos por los que se ha desobedecido la orden judicial emanada del juicio “ACIJ y
otros C/Poder Ejecutivo nacional s/proceso de conocimiento”, que impuso cumplir con el procedimiento
de selección de la ley 24.065.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2007, aceptando la renuncia del
ingeniero Ricardo Alejandro Martínez Leone, el Poder Ejecutivo nacional designó, mediante del decreto
112/2007, como presidente del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al ingeniero Mario Humberto de Casas.

Reunión 20ª

Según el mencionado decreto, dicha designación
se efectuó con validez hasta que el Poder Ejecutivo
nacional proceda a designar a los profesionales que
resulten elegidos mediante un proceso de convocatoria
abierta, descrito en el artículo 57 y siguientes de la ley
24.065, que crea dicho ente, y su decreto reglamentario
1.398/92, expresando en sus considerandos: “el proceso de selección mediante convocatoria abierta para
cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, primer,
segundo y tercer vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios”, aún no había concluido.
Asimismo, dicho decreto fundamentó la designación por fuera de la convocatoria definida por ley en
“la naturaleza excepcional de la situación planteada
y la índole de las funciones a cargo del mencionado
organismo”.
La misma metodología de designación irregular
se observa en el decreto 1.094, de 2008, y el decreto 915, de 2009, mediante los cuales se designa,
respectivamente, a Eduardo O. Camaño y al doctor
Enrique Gustavo Cardesa como vocales segundos
del directorio, con fundamentos similares a los de
la designación del presidente del ente.
Teniendo en cuenta que las atribuciones del ENRE,
según la ley 24.065, son además de ejecutivas de naturaleza legislativa y que, en su carácter de organismo
autárquico, debe preservarse la independencia de sus
funcionarios de la designación y remoción arbitraria
por parte del Poder Ejecutivo de los miembros de su
directorio sin mediar la comunicación de los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso
de la Nación integrada por dieciséis miembros, que
podrá emitir opinión dentro del plazo de treinta días
corridos de recibidas dichas actuaciones, el carácter
de designación temporal implícito en la fórmula: “La
designación tendrá validez hasta que el Poder Ejecutivo
nacional proceda a designar a los profesionales que
resulten elegidos en el proceso antes mencionado, no
inhibiendo al profesional designado a su presentación
en dicha Convocatoria Abierta”, del artículo tercero
del mencionado decreto 112/2007, atenta contra la
independencia de dichos funcionarios.
Cabe destacar que el 10 de septiembre de 2009 la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal falló en el caso “ACIJ y otros
c/ Poder Ejecutivo nacional s/ proceso de conocimiento” a favor de la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, Consumidores Libres Cooperativa Limitada
de Provisión de Servicios, el Centro de Formación
del Consumidor y la Asociación de Defensa de los
Derechos de Usuarios y Consumidores demandaban
que el Poder Ejecutivo nacional diera cumplimiento al
mencionado proceso de selección y designación de los
directores del organismo, admitiendo parcialmente la
demanda y ordenando a la Secretaría de la Energía de
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la Nación que arbitrase los medios necesarios para realizar la convocatoria pública y dar cumplimiento a los
procedimientos para la designación de los integrantes
del directorio, según lo establecido en la ley 24.065.
En los considerandos del fallo, el señor juez de Cámara doctor Federico Alemany dijo: “…como regla,
al presidente de la Nación le corresponde la atribución
de designar y remover por si sólo a los funcionarios y
empleados a los que se refiere el artículo 99, segundo
párrafo, de la Constitución Nacional. Sin embargo,
cuando el Congreso prevé que los funcionarios encargados de dirigir los entes o agencias reguladoras
tengan a su cargo funciones de naturaleza legislativa
y jurisdiccional, además de ejecutivas, establece para
ellos determinadas calificaciones, les fija un término
de duración a sus mandatos y establece las bases sobre
las cuales pueden ser removidos, requisitos que deben
ser observados”.
Y más adelante: “que la clave de la independencia
que el Congreso ha querido garantizar al fijar tales
condiciones reside en la seguridad de que los funcionarios encargados de los entes o agencias reguladoras
conservarán sus empleos y no solamente por la simple
voluntad del presidente, ya que siempre y cuando cumplan con las instrucciones generales relativas a la política de la administración y observen la ley que están
encargados de aplicar, sólo podrán ser removidos antes
del vencimiento de sus mandatos por acto fundado”.
Hasta el día de la fecha no se ha dado cumplimiento
al fallo ni se ha apelado a instancias superiores.
Por lo tanto, la postergación arbitraria de la conclusión del proceso de selección definido por la ley atenta
contra la división de poderes del Estado, ya que de esta
manera el Poder Ejecutivo nacional no sólo impide al
Congreso Nacional el ejercicio de sus atribuciones en
lo relativo al proceso de selección, sino que también
ignora un fallo del Poder Judicial.
Resulta, por lo tanto, imprescindible la correcta
finalización del proceso de Convocatoria Abierta
para cubrir todos los cargos del directorio del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad con el fin de
garantizar la transparencia del proceso de selección y
la independencia de los funcionarios para el ejercicio
de sus funciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la presentación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.819/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la normalización del Ente Nacional Regula-

dor del Gas (Enargas), cuya intervención fuera dispuesta mediante el decreto 571/2007 y sucesivas prórrogas,
y el llamado a concurso para cubrir los cargos de su
directorio, en los términos de los artículos 54 y 55 de
la ley 24.076 y su decreto reglamentario 1.738/92.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico creado por la ley 24.076,
sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada el 9
de junio de ese año, con el objeto de regular y fiscalizar
la prestación del servicio de gas por redes.
En efecto, dicha ley faculta al Enargas para: 1. Regular los servicios de transporte y distribución de gas
por redes, función cuyo contenido es esencialmente
normativo. 2. Fiscalizar la prestación del servicio
de manera segura, eficiente y de calidad, a través de
diversos medios tales como auditorías, inspecciones,
cotejo de información presentada, etcétera. 3. Resolver
las controversias entre los sujetos de la ley, en relación
con los servicios de transporte y distribución en una
función materialmente jurisdiccional.
Dicha ley, asimismo, dispone que el Marco Regulatorio del Gas se conforma por principios y normas
rectoras de esa actividad que el Poder Legislativo
establece y que luego delega en el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) la casuística de fijar
condiciones técnicas específicas en los distintos casos
que se presentan.
Es decir, los dictámenes, informes y documentos
técnicos emitidos por el cuerpo de expertos que conforma el Enargas, son los que en definitiva tienen la
concreta tarea de interpretar y aplicar la ley.
Como consecuencia de los cuestionamientos respecto de la actuación de este organismo, el 21 de mayo de
2007 el gobierno nacional emitió el decreto 571/2007
por medio del cual se dispuso su intervención transitoria (por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos) a
efectos de esclarecer “determinados hechos” y facilitar
su investigación, revisando su actuación desde la fecha
de su creación.
Se dispuso, asimismo, que por la índole del trabajo
debía “ordenarse que en el lapso de la intervención se
apunte a objetivos concretos, con plazos establecidos
y certificables en su cumplimiento, generando una
participación social y política que permita controlar en
tiempo real todo lo actuado por el interventor”.
Desde la emisión de dicho decreto la intervención
se viene prorrogando sucesiva e injustificadamente.
Como se dijo anteriormente, el plazo de intervención
que se dispuso entonces era de 180 días corridos, a
contar desde el momento de la publicación del decreto,
y se disponía que en ese tiempo el interventor designado debería cumplir con las tareas de investigación,
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evaluación y reporte dispuestas en el artículo 4 del
mismo decreto. El 14 de noviembre de ese mismo año,
el PEN dictó el decreto 1.646/07, que se publicó el 16
de noviembre, y dispuso así la prórroga de la intervención al Enargas por 180 días más, a contarse corridos
desde la fecha de vencimiento del plazo dispuesto en
el decreto 571, o sea, a partir del 18 de noviembre. Ese
plazo, contado en días corridos, venció el día 16 de
mayo de 2008, no sin que antes el interventor cumpliera
con el mandato de su intervención y lo reportara en un
informe final que se publicó en su página web.
A partir de ese momento, el 16 de mayo, cesó legalmente la intervención al Enargas, y entonces el PEN
debió cumplir con su obligación de nombrar al directorio conforme lo dispone la ley 24.076/92.
Tal cosa no sólo no sucedió sino que el ex interventor
continuó en sus funciones de facto, y fue designado
nuevamente un mes después, cuando el PEN dictó el
decreto 953/08 pretendiendo, además, prorrogar un
plazo ya vencido de manera retroactiva. Es decir, el
decreto prorroga una situación jurídica extinguida (la
intervención).
Además, este decreto, publicado en el Boletín Oficial
el 19/6/08, señalaba en sus considerandos que, pese a
que el ente ha cumplido con las tareas encomendadas en
el artículo 4 del decreto 571, era necesario prorrogar la
intervención para continuar con las tareas dispuestas en
el mismo decreto. Siendo que las tareas que motivan la
intervención sólo se detallan en el artículo 4 del decreto
571, no se entiende cuáles serían las tareas que siguen
justificando la intervención. Sin perjuicio de ello, posteriormente se decretaron nuevas prórrogas mediante
los siguientes decretos: 2.138/2008, B.O. 22/12/2008;
616/2009, B.O. 27/5/2009 y 1.874/2009, B.O.
4/12/2009; 1.038/2010, B.O. 21/7/2010; 1.688/2010,
B.O. 25/11/2010; 692/2011, B.O. 8/6/2011; 262/2012,
B.O. 24/2/2012; 946/2012, B.O. 28/6/2012; los cuales
mantienen injustificadamente la mencionada situación
irregular del organismo.
No puede olvidarse que la ley 24.076, de 1992, creó
el Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargas) como
un ente autárquico, independiente de los otros poderes
del Estado. Tal independencia no es un dato menor,
dado que actúa como la garantía del marco regulatorio
y de la seguridad jurídica necesarios para el resguardo
de los derechos tanto de los usuarios del servicio como
de los prestadores.
La intervención administrativa del Poder Ejecutivo
en la actividad y dirección del organismo como forma
de ejercer el control administrativo del ente es un hecho marcadamente excepcional, que solamente debe
darse en casos de necesidad de reestablecer un servicio
gravemente alterado. Ello es así en tanto la razón que
justifica la existencia del ente regulador no es otra que
la de ejercer un control y una regulación independientes del concesionario y concedente del servicio, el que
sirva de garantía regulatoria de un servicio público
esencial para los argentinos.

Reunión 20ª

No habiendo regulación federal expresa que conceda
esta facultad del PEN para efectuar intervenciones a
entes autárquicos, la doctrina es conteste en sostener
que la intervención, además de excepcional para situaciones graves, es una herramienta que debe usarse
con suma prudencia, con fines específicos y de manera
temporal, advirtiendo que sucesivas prórrogas desnaturalizarían la función del ente. En opinión de Canosa
y Gordillo: quien concede no debe controlar, por lo
que resulta necesaria la separación del regulador y el
poder concedente.
Por último, es menester considerar que la situación
en el presente caso es aún más delicada de lo que describe la doctrina, teniendo en cuenta que el Enargas
no tiene como fuente de creación a un decreto, sino a
una ley de la Nación. Los sucesivos decretos de intervención y prórroga están suspendiendo la voluntad del
legislador y de la soberana voluntad popular, sin fundar
suficientemente tal decisión excepcional, y en el último
caso, incluso incurriendo en contradicciones y medidas extemporáneas. La ley de creación del organismo
quiso en particular que la función directiva del ente no
quedara en manos de una sola persona, estableciendo
pautas como la de formar quórum necesario en el directorio para la adopción de las distintas decisiones. Es
el diseño orgánico y funcional que la ley quiso para el
ente regulador el que resulta desnaturalizado a través
de la centralización de las funciones en un interventor
nombrado por voluntad no reglada, ni suficientemente
fundada, del Ejecutivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, de Energía y
Combustibles.
(S.-3.820/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en todo el territorio nacional
el Día del Padre el 24 de agosto de cada año, en honor
a la paternidad de nuestro prócer el general don José de
San Martín, debido al nacimiento de su hija Mercedes
Tomasa San Martín y Escalada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tuvo su origen en mi provincia cuando
la profesora Lucía Zuloaga de García Sada la en el año
1953, presentó ante la Dirección General de Escuelas
la propuesta de declarar oficialmente dentro del Calendario Escolar de la provincia el 24 de agosto como Día
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del Padre. La misma fue aceptada sin demora por resolución 192-T-53, del mencionado organismo. Puede
leerse entre los considerando de dicha resolución que
“…la medida propuesta tiende a recordar dignamente
al jefe de familia, tratando que dicha conmemoración
sirva de vínculo dentro del hogar, alrededor del cual
se forma la niñez; […]siendo él (general San Martín),
guía tutelar, tratando con su acción tenaz y ejemplificadora, dar a sus progenitores no solamente una
alimentación material, sino espiritual e intelectual para
su mejor formación y poder así desplegar en el futuro,
una labor más encomiable para el engrandecimiento
de la Patria”.
Tres años más tarde, siguiendo con su fuerte compromiso, la profesora Lucía Zuloaga de García Sada
consigue que el entonces Consejo de Educación de
la Nación se hiciera eco de la iniciativa mendocina y
la incluyera en el Calendario Escolar de todo el país.
Sin desconocer las distintas situaciones de índole
comercial, cultural, social, así como tampoco el respetado homenaje a John Bruce Dodd, que hace que
sea parte de nuestra tradición festejar el Día del Padre
cada tercer domingo de junio; es necesario contar con
un Día del Padre que implique una profunda mirada
al valor que tiene un padre de familia, y poder ver en
nuestro general San Martín un ejemplo de cómo no se
puede tener un verdadero y real amor a la patria sino se
tiene una actitud de entrega, compromiso, generosidad,
esfuerzo y dedicación por aquella patria más cercana y
cotidiana que una persona tiene como lo es su familia.
Puede decirse sin faltar a la verdad, que nadie puede
atribuirse amor a la patria sin antes amar a los suyos;
no es casual la profunda aceptación y admiración que
como argentinos le tenemos a las máximas que nuestro
prócer le escribiera a su hija Merceditas. Hemos sabido
reconocer en ellas los más altos valores que deben
guiar a una persona de bien.
Toda la vida de nuestro prócer estuvo marcada por
una fidelidad a sus principios de libertad y de amor a los
más necesitados, como escribirá otro héroe de nuestro
tiempo, el doctor René Favaloro “Su vida fue, sin duda,
la demostración de que todo, absolutamente todo aquello
que queremos y pretendemos alcanzar y desarrollar, se
consigue a través del esfuerzo” (¿Conoce usted a San
Martín? doctor René Favaloro. Capítulo XIII).
Poder darle al tradicional festejo del Día del Padre,
día que reúne a toda la familia en torno a la figura paterna, un contenido no sólo histórico sino que refuerce
el ideal sanmartiniano de un comprometido “Amor por
la Patria y por la Libertad” (Máximas a Merceditas
N°12) enraizado en todo el pueblo argentino.
Sin desconocer los antecedentes legislativos del
presente proyecto, sobre todo de legisladores mandato
cumplido pertenecientes a mi provincia, le solicito a
mis pares un real tratamiento del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.821/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XIII Concurso Departamental de Ortografía realizado el día 23 de octubre
del año 2012 en el departamento de Maipú, provincia
de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la propuesta curricular de la provincia de Mendoza se propone lograr en la escuela dos grandes
competencias: la competencia comunicativa y la competencia estético-literaria y organiza los contenidos en
cuatro ejes: comunicación oral, comunicación escrita,
reflexión sobre el lenguaje y literatura.
Tener competencia comunicativa implica saber
conversar, saber escuchar, saber hablar, saber leer y
saber escribir en distintas situaciones comunicativas,
con diversos propósitos y ajustándose a los requisitos
necesarios para lograr un desempeño social adecuado
a las exigencias del mundo contemporáneo.
En Lengua, durante los diez años de escolaridad
obligatoria, los alumnos deberán fundamentalmente
aprender a leer y a escribir y perfeccionar su comunicación oral. La lengua escrita no se adquiere naturalmente, y es el principal objetivo de aprendizaje escolar
y sus contenidos no deben ser enseñados linealmente
sino trabajados en forma espiralada, retomándolos
continuamente, profundizándolos y complejizándolos
a lo largo de toda la EGB.
Por ser éste un concurso que busca incentivar el
esfuerzo del estudiante por alcanzar una mejor educación, colaborando con la educación formal preparando estudiantes para la formación superior y para
una vida civil activa, participativa, rica en matices y
comprometida.
Entre sus objetivos fundamentales encontramos:
1. Recuperar la ortografía como proceso de escritura.
2. Aprender el valor de la ortografía en situaciones
reales de comunicación.
3. Demostrar la incorporación de estrategias
ortográficas: observando, revisando, detectando y
corrigiendo distintos tipos de errores frecuentes como
práctica sistemática de la aplicación de la normativa
ortográfica vigente.
Atento a la importancia que dicho concurso reviste
para toda la comunidad educativa del departamento y
de la provincia, así como el compromiso demostrado
por cado uno de los maestros y profesores que año a
año de manera totalmente desinteresada reafirman su

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

compromiso con la educación de nuestra provincia,
solicito la aprobación de este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.823/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Avalar la postulación de la señora Susana Trimarco,
presidenta de la Fundación Marita Verón, al Premio
Nobel de la Paz 2013.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los delitos penales más repugnantes y despreciables es el rapto de personas para obligarlas luego
a prostituirse, más conocido como “trata de personas”.
Por increíble que parezca, en pleno siglo XXI, los seres
humanos no hemos aprendido a respetarnos y seguimos
incurriendo en estas conductas violentas, tan perjudiciales a la condición humana que la degradan hasta sus
más bajos escalones.
La señora Susana Trimarco es la madre de Marita
Verón, una joven tucumana secuestrada el 3 de abril
de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución. Actualmente permanece desaparecida, pero su historia
se convirtió en un caso emblemático del tráfico de
personas y en el principal motivador de la sanción de
la ley nacional 26.364 del año 2008 para la prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, norma acorde al Protocolo Internacional que pone
énfasis en la asistencia y derechos de las víctimas y su
diferenciación entre adultos y menores.
A partir de allí, la trata de personas en la Argentina
se define como el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual o
trabajos forzados, retirada de órganos o cualquier otra
forma de esclavitud moderna. Es un delito internacional
de lesa humanidad, que viola los derechos humanos
más elementales. También es importante recordar
que, a nivel mundial, está ubicado tercero dentro de
un siniestro ranking de delitos detrás del tráfico de
armas y de droga, y que como negocio mueve 32.000
millones de dólares en todo el mundo (“ABC trata de
blancas: El siniestro negocio de la esclavitud sexual”,
lanacion.com)
Continuando con la semblanza de la señora Trimarco, vale remarcar que por la persistencia y tenacidad
en la búsqueda de su hija fue premiada en 2007 por el
Departamento de Estado del Gobierno de los Estados
Unidos de América con la distinción “Mujeres Coraje”.
También le fue otorgado el premio Domingo Faustino
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Sarmiento del Senado de la Nación Argentina, que
se entrega a personalidades trascendentes de nuestra
Patria. Y el 13 de junio de 2012 fue distinguida con el
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. También, en octubre de 2012, hace pocos
días, fue recibida junto a su nieta, hija de Marita Verón,
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner. La mandataria la escuchó y
alentó a continuar en su lucha por el esclarecimiento
del caso y en la búsqueda de la verdad, ofreciéndole
todo el apoyo y resortes del Estado para tal cometido.
El caso Marita Verón sirvió también de inspiración
al guión de la exitosa telenovela Vidas robadas, de
gran aceptación en el público, que sirvió para alertar a
las familias argentinas sobre la dolorosa realidad que
tienen que pasar muchas otras.
Por estos días y desde febrero pasado se ventila el
juicio sobre el caso Verón en la ciudad de Tucumán. La
sociedad toda espera que sean hallados los verdaderos
culpables y se los someta a un castigo ejemplar.
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios
que estableció el científico Alfred Nobel cuando donó su
fortuna para resarcir del daño que creía haber causado
con su invento, la dinamita. Se entrega desde 1901 y es
el único que no tiene sede en Estocolmo, Suecia sino
en Oslo, Noruega. Aunque el responsable de la selección de postulantes es el Comité Noruego del Nobel,
pueden proponer candidatos los miembros actuales o
retirados de ese comité, los que recibieron el galardón
con anterioridad, profesores universitarios, miembros de
organizaciones internacionales, parlamentarias o legales,
legisladores o integrantes de gobiernos. El premio puede
ir a manos de personas o de organizaciones. De todos
modos, es un proceso que lleva meses en los que son
bienvenidos apoyos y avales al candidato.
Señor presidente: como legisladora de la provincia
de La Rioja, jurisdicción que pelea en forma denodada
para erradicar la trata de personas, creo que debemos
dar batalla en todos los frentes y que el Senado de la
Nación, en cuanto institución de la democracia, no
puede menos que avalar la postulación de la señora
Trimarco al Premio Nobel de la Paz. Es el mejor reconocimiento a la lucha de esta mujer valiente que hubo
de enfrentar todo tipo de poderes corruptos y mafias
organizadas, para devolver la vida y la dignidad a una
gran cantidad de mujeres en el país.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.824/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más sentido pésame ante el fallecimiento
del señor subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivien-
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da de la Nación, arquitecto Luis Bontempo, acaecido
el 21 de octubre de 2012.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Bontempo nació en la localidad de Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires el 24 de octubre de 1956;
se graduó de arquitecto en la Universidad Nacional de
Buenos Aires en 1979 y emigró luego a Santa Cruz,
donde dedicó la mayor parte de su vida a la actividad
política. Formó parte de los equipos técnicos de Néstor
Carlos Kirchner y cumplió tareas en la municipalidad
de Caleta Olivia. Desde 1999 hasta 2003 fue jefe de
Gabinete de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. En 2004 pasó a encabezar el área de desarrollo y
vivienda. Fue, precisamente, la temática de la vivienda,
en particular la vivienda social, el motivo de sus principales anhelos y desvelos profesionales.
Quienes conocieron al compañero Bontempo saben
de su compromiso absoluto con la lucha por llevar a
la práctica el derecho constitucional del acceso a una
vivienda digna. Luis Bontempo luchó denodadamente
por alcanzar metas trascendentes para él, pero también
para la sociedad toda, especialmente para los más
necesitados. Abrazó desde joven la política y eligió
pelear por causas justas, formando parte de un proyecto
nacional y popular en el lugar que fuera más necesario
y útil para cumplir los objetivos ideales.
Señor presidente: en mi opinión, esta Cámara de Senadores no puede permanecer ajena ante el deceso de
una persona y compañero que tanto bien y tan valiosos
aportes a la comunidad realizó en cuestiones esenciales
para la vida del ser humano como las relacionadas con
la vivienda.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.826/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
21.745 de registro nacional de cultos, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se procederá a la denegatoria de la
inscripción solicitada o cancelación de la misma
si ya hubiere sido acordada, en los siguientes
casos:
a) Cuando mediare el incumplimiento de lo
dispuesto por la presente ley y su reglamentación;
b) Cuando se hubiere comprobado que los
principios y/o propósitos que dieron ori-

gen a la constitución de la asociación o
la actividad que ejerce, resultaren lesivas
al orden público, la moral y las buenas
costumbres;
c) Cuando el ejercicio de sus actividades
fuere distinto de los principios y/o propósitos que determinaron su reconocimiento
e inscripción o fuere lesivo para otras
organizaciones religiosas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del siguiente proyecto de ley es la
modificación de la ley 21.745 de registro nacional de
culto en su artículo 3°. Dicha ley establece el marco
normativo por el cual se tramita el reconocimiento e
inscripción de las “organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del Estado
nacional, que no integren la Iglesia Católica Apostólica
Romana”(artículo 1º, ley 21.745).
El artículo que se propone modificar, enumera los
diferentes supuestos de denegatoria de la inscripción
solicitada o cancelación de la misma si ya hubiere
sido acordada por el Registro Nacional de Cultos.
El inciso b) reza de la siguiente manera: “cuando se
hubiere comprobado que los principios y/o propósitos
que dieron origen a la constitución de la asociación
o la actividad que ejerce, resultaren lesivas al orden
público, la seguridad nacional, la moral y las buenas
costumbres”. Considero necesario y adecuado eliminar
el supuesto sobre “seguridad nacional”.
La ley 21.745, fue sancionada en el año 1978 durante el gobierno de facto, autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional, en razón del artículo 5º del
Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional que
disponía “las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso, incluidas las que son
privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas
por el presidente de la Nación”, marcada por la tristemente conocida Doctrina de la Seguridad Nacional.
La Doctrina de la Seguridad Nacional fue elaborada
por el gobierno de los Estados Unidos en el contexto
del enfrentamiento mundial conocido como “Guerra
fría”, como una manera más de evitar el avance de las
ideas comunistas, lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atribuyéndose el derecho a
intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos, instalando o sosteniendo dictaduras militares. Esta doctrina, fue adoptada en la Argentina por el
gobierno de facto, y fue la que justifico la persecución
y desaparición de quienes se oponían al régimen. Esta
doctrina le genero a la nación uno de los dolores más
terribles de su historia.
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Así las fuerzas armadas asumieron un rol tutorial
frente a lo que ellos consideraban inmadurez política
de la ciudadanía, buscando evitar por cualquier medio
la desintegración nacional y la pérdida de sus valores
occidentales y cristianos.
La eliminación del supuesto de “seguridad nacional”
le haría justicia a nuestra nación ya que aun carga con
el recuerdo de tan doloroso período para nuestra gente.
Asimismo, considero que la ley debe ser reformada
de manera integral y sancionada por un Estado de
Derecho, legítimamente constituido y que ha sabido
consolidar su democracia permitiendo regular algo tan
valioso para el desarrollo de una sociedad como es la
libertad de culto, sobre la base del respeto, la igualdad y
la libertad dada la importancia que el Estado argentino
debe tener por las creencias personales que cada decide
adoptar para su vida.
Por lo dicho, es el afán de asumir como legislador
nacional la responsabilidad de quitar todo vestigio
de una época tan nefasta para nuestra nación, no
permitiendo tener una legislación vigente en donde
encontremos todavía una mención a la Doctrina de la
Seguridad Nacional y mucho menos que sirva como
fundamento para denegar una inscripción solicitada
al Registro Nacional de Cultos. Por todo lo expuesto
solicito a nuestros pares, la aprobación de este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.827/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modifícase el inciso 25 del artículo
60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
25. Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2° – Modifícase el artículo 84 bis del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 84 bis: Corresponde a la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: dictaminar en todo lo relativo a la creación,
investigación, difusión, innovación productiva y
aplicación científica y tecnológica, originada en
los organismos públicos o en la actividad privada,
al desarrollo y fomento de las políticas en materia
científica y tecnológica, en todo asunto referente
al ramo de la ciencia y tecnología, y a la innovación productiva asociada al desarrollo científico
y tecnológico.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto propongo modificar el inciso 25 del artículo 60 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, a efectos de incorporar el concepto de “innovación productiva” en la
denominación de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, proponemos modificar el artículo 84 bis
del reglamento, ya que al describir las competencias
de dicha comisión debemos incluir los conceptos de
innovación productiva especialmente asociados al
desarrollo de la ciencia y la tecnología, ya que por primera vez en la historia de Latinoamérica, en diciembre
de 2007, fue creado por la presidenta Cristina Kirchner
un ministerio que asocia la innovación productiva al
adelanto científico y tecnológico. Este ministerio así
creado cumple con una nueva matriz en el establecimiento de políticas públicas, como es la de lograr que
el avance de la ciencia y la tecnología incidan directamente sobre la innovación para la creación de un nuevo
modelo económico y productivo de nuestro país.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva ha encarado políticas pro activas para
cumplir con el mandato que la presidenta de la Nación
determinó en el momento de su creación. A tal fin se
desarrollaron innumerables políticas que comenzaron
con el regreso de cientos de investigadores que estaban
en el exterior, atraídos por un real incentivo que abarcó
desde lo académico hasta importantes reconocimientos
económicos por la labor desarrollada. Dentro de estas
nuevas políticas y sólo por mencionar algunas, se desarrollan también programas de subsidios institucionales
a proyectos innovativos, hasta la reciente creación del
Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social.
Como se puede observar, señor presidente, por
primera vez en la historia de nuestro país un gobierno
como el que tan decididamente representa nuestra presidenta, es el que genera, desarrolla y produce políticas
de aplicación fáctica para que la ciencia y la tecnología
estén al servicio del conjunto de la población; es decir
encarando políticas públicas que incentiven el desarrollo de innovaciones puestas al servicio de generar
bienestar en la población.
Por lo dicho, señor presidente, acorde con la planificación desarrollada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y en
función del correcto tratamiento de asuntos y proyectos
relacionados con el área, es necesario ampliar las competencias de la comisión de este Honorable Senado,
que se describen en la modificación del artículo 84 bis
del reglamento, descritas en el artículo segundo del
presente proyecto, así como establecer la correlativa
reforma en relación al nombre con el que se menciona a
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la comisión en el artículo 60, inciso 25, según la manda
del artículo primero de este proyecto.
Por los motivos expuestos, y considerando que mis
colegas comprenderán la necesidad de la reforma del
reglamento que aún no ha sido realizada, solicito el
acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.828/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Repudia las expresiones vertidas por el ministro
de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni dirigidas a la señora Milagro Sala, quien preside
la organización Túpac Amaru.
2. Invita al doctor Zaffaroni para que, en el plazo de
15 días, se apersone al seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales para explicar los motivos que llevaron
a violentar el artículo 8, inciso 5, del Reglamento para
la Justicia Nacional, aprobado por la acordada de la
Corte Suprema del 17 de diciembre de 1952.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la publicitada carta del ministro de
la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni
a la señora Milagro Sala, quien preside la organización
Túpac Amaru, este Senado de la Nación no puede
permanecer en cómplice silencio.
Duele a las instituciones que el magistrado incumpla
ineludibles obligaciones de su función. Conoce Zaffaroni la situación de la dirigente piquetera en la causa
“Morales, Gerardo sobre denuncia por los delitos de
daño agravado y amenazas”, que ha sido imputada y
está en estado de elevación a juicio, por ello, es inadmisible que públicamente exprese su adhesión y de
manera privada mantenga escondidas situaciones de
las actividades económicas del jurista, que a pesar de
salir a la luz, todavía no las explicó.
El jurista no puede desconocer las más de 60 causas
que tiene Sala donde no debe entrometerse en el debido
proceso que lleva adelante la Justicia y que afecta el derecho a un juicio justo iniciado por el senador Morales.
Es lamentable que alguien de su altísima investidura institucional y de merecida respetabilidad pública
ganada en el campo académico y la docencia, haya
opinado en ese sentido sobre el comportamiento de la
señora Milagro Sala y de la organización Túpac Amaru, cuando ambas tienen perniciosa influencia negativa
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en la calidad de la vida comunitaria y la gestión estatal
en la provincia de Jujuy.
El ministro expresa en su carta “admiración” por la
organización y detalla una serie de números “que le han
informado” y que “por sí sólos bastan para dar cuenta
del fenómeno generado”. Se abstiene de comentar otros
hechos de los cuales, sin duda, está informado y que
ensombrecerían el aprecio declamado.
Todos conocemos del accionar violento que ejerce
la titular de la organización Túpac Amaru y líder del
partido de la Soberanía Popular, quien en la causa “Morales, Gerardo s/denuncia”, la justicia federal dispuso
el procesamiento por los delitos de daño agravado y
amenazas de la señora Milagro Sala y se encuentra en
estado de elevación a juicio.
Las expresiones del doctor Zaffaroni pueden incidir o afectar en la visión del tribunal inferior dado el
prejuzgamiento sobre el accionar de la procesada efectuado por un juez de la Corte Suprema de Justicia en
materias que pueden tener vínculos con las cuestiones
de fondo en la oportunidad de su tratamiento.
Los ciudadanos del interior del país estamos acostumbrados a verificar que las cosas que pasan efectivamente en el Norte, no se “creen” analizadas desde
una oficina en Buenos Aires, por eso afirmamos y que
no lo dude, que Zaffaroni presume, alienta y apoya a
una organización criminal que se sostiene con aportes
del gobierno nacional que, por su afinidad, tampoco
son controlados.
Las violentas expresiones y acciones de la señora
Sala y algunos miembros de su organización, en las
últimas semanas, son de dominio público, razón por
lo cual el Senado tiene el deber de pedirle al ministro
de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni que
tiene que conducirse con prudencia a los fines de no
comprometer la dignidad del cargo que ocupa para no
afectar la normal administración de justicia.
Hay, por cierto, una serie de antecedentes que no
pueden ser desconocidos:
1. La quema de la Casa de Gobierno en 2007.
2. El escrache violento organizado por Milagro Sala
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
San Salvador en contra del senador Morales, del presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro
Despouy, y del auditor general Alejandro Nieva, en
2010, por intentar auditar los dineros públicos que
recibe por millones la citada.
3. La toma de tierras a pobladores de Humahuaca para un emprendimiento inmobiliario por parte
de miembros de la organización asociada “La Tito
Guerra”, que tuvo como saldo el homicidio del joven
ciudadano Luis Darío Condorí.
4. Los aprietes a miembros de su organización que
son despojados de las viviendas que nunca se escrituran, golpeados cuando no acatan o no concurren, como
soldados, a sus manifestaciones o expulsados de su
escuela por no afiliarse a su partido.
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5. El desprecio inaceptable hacia el pacto de convivencia que se vive no por la prensa, ni a distancia,
sino directamente.
6. El enriquecimiento ilícito de la señora Milagro
Sala.
7. El mal uso de fondos públicos.
8. Los hechos notorios como ataques y agresiones
dentro de inmuebles en contra de habitantes de la
provincia que no tienen trascendencia por la particular
debilidad de sus víctimas.
9. Existen causas penales en la Justicia de Jujuy en
contra de Sala por estas situaciones, sin embargo, se
encuentran sin trámite por un mecanismo de impunidad
que opera en favor de la dirigente.
Es francamente incongruente que el jurista, miembro
de nuestro más alto tribunal, consienta y felicite a una
organización cuestionada en los estrados judiciales por
su violencia y su falta de respeto a la ley.
El doctor Zaffaroni debe dar una explicación sobre la
aprobación que hace de la organización Túpac Amaru
como nuevo partido político, o bien rectifique o aclare
su posición para la tranquilidad de todos y para que no
quede legitimado, por una persona de su investidura y
prestigio, el vale todo que reina en la provincia de Jujuy
y en otras provincias.
Como bien se sabe, las palabras de un magistrado
llamando “Querida Milagro”, manifestando su “honor”
y disculpándose por no poder concurrir a una celebración, desconocen la condición de apego a la democracia
requerida en la norma de designación de jueces. Sería
de una ingenuidad ridícula pensar que sólo ha sido una
“carta de salutación”, mas aún sabiendo que se trató del
lanzamiento de un partido político.
Tal como lo expresa en su artículo 8, inciso 5, el
Reglamento para la Justicia Nacional, aprobado por
la acordada de la Corte Suprema del 17 de diciembre
de 1952, vigente, como juez de la Corte Suprema no
puede actuar en política. La carta constituye proselitismo partidario y da cuenta de su caída en una de las
incompatibilidades prevista por la ley.
La justicia debe impartirse con criterio de igualdad
para todos, sin distinguir a uno u otros, ni favorecer a
determinados sectores. De ahí la prohibición de que
los jueces intervengan en actividades políticas, que ha
gravemente transgredida en esta oportunidad.
Hay una honda preocupación cuando se observa el
acompañar de una dirigente social y política violenta,
que se mueve con impunidad y está denunciada también por corrupción y enriquecimiento ilícito.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Eugenio Raúl Zaffaroni elogia a Milagro Sala,
con expresiones como las siguientes:
– “Al regresar la vista atrás y ver el lugar y las
condiciones de partida en las que se generó esta organización, y ver lo que es hoy, ver los logros obtenidos
en función de la lucha, la organización, la unidad, la
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cooperación y solidaridad y la coherencia, que saludarlos fervorosamente.”
– “Agradezco infinitamente la invitación que me
cursaron para estar presente en este día de festejo y
alegría junto a ustedes. Lamentablemente, compromisos y responsabilidades previamente asumidas, me
impiden estar físicamente en esa hermosa provincia,
pero den por seguro que, pese a la distancia del espacio,
mi alegría, admiración y sentimiento los acompaña.”
– “En ese contexto surgieron distintas organizaciones sociales –entre ellas la Túpac Amaru– conformadas
por aquellos que ante la necesidad extrema no estaban
dispuestos a dejarse arrastrar sin resistir, sin pelear, sin
luchar. Lucha que, en definitiva, implicó una defensa
de los derechos, de la dignidad y de la vida.”
– “Apostó a la política y a la organización, participando activamente desde su lugar para transformar la
realidad. Esa apuesta sembrada y trabajada dio frutos.
La voluntad transformadora ha hecho posible, entre
otros logros que me han informado: 70.000 afiliados
en Jujuy y casi 150.000 en el país, 6.000 viviendas
construidas y 1.500 en construcción; más de 4.000
puestos de trabajo creados en forma directa, cooperativas textiles, metalúrgicas, fabricas de caños, muebles,
bloques y estructuras; escuelas de todos los niveles desde el inicial al terciario, centros de salud, ambulancias,
centros de rehabilitación para niños y adolescentes,
emprendimientos culturales, polideportivos, en fin toda
la construcción de una red de contención, inclusión y
avance social comunitario.”
– “Podría seguir extendiéndome en la enumeración
de logros, pero creo que esta breve reseña, por sí sola,
basta para dar cuenta del fenómeno generado.”
– “En definitiva, y más allá de las palabras, la única
verdad es la realidad, y esta realidad es bien distinta
de aquella en la que se encontraba la comunidad jujeña hace 13 años, siendo la Túpac Amaru una actora
fundamental en esta transformación, utilizando los
recursos estatales, con buena gestión, organización y
cooperación comunitaria.”
– “Así, luego de describir estos logros y advertir la
coherencia con fueron llevados a cabo, el espíritu y
la voluntad de seguir este camino, no puedo más que
emocionarme, celebrar y festejar lo conseguido, así
como también seguir demandando lo que falta, porque
me han convencido con su historia que de la mano de
la organización popular es posible.”
Al aguzar los sentidos, y confrontar las apreciaciones
de Zaffaroni con la realidad concluimos que:
1. El funcionario está mal informado y distorsiona la
historia, la realidad y pone en riesgo el futuro,
2. Todo lo que ha crecido se debe al manejo de fondos de manera corrupta y con prebendas.
3. Se apoya la violencia y la extorsión de la Justicia.
4. Acepta y apoya el accionar fanático en contra de
las instituciones.
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5. Consiente que los recursos que corresponde
administrar al gobierno de la provincia de Jujuy sean
manejados oscuramente por una organización violenta.
6. Expone gratuitamente a la Justicia en su cometido
que, en este caso, debe exigir que Sala explique el
crecimiento desmesurado y obsceno en su patrimonio,
luego de disponer a su antojo de dineros públicos.
Por lo expuesto es que solicito a los senadores que
aprueben este proyecto para que Zaffaroni venga al
Congreso a explicar su “carta de apoyo” a Sala y a la
organización que se encuentra fuertemente armada y
asusta al pueblo de Jujuy, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema institucional.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.829/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 35 años
de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, a celebrarse
el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a
la Identidad, establecido por la ley 26.001, en el año
2004.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2004, por resolución del Congreso
Nacional, se fijó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la
lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha por la
recuperación de los niños secuestrados por la última
dictadura militar, a través de la ley 26.001.
Han sabido reinventarse ante cada nuevo escenario
político para buscar a sus nietos y conseguir justicia
para sus hijos e hijas desaparecidos. Hoy los nietos
restituidos y buena parte de la sociedad las acompañan
y garantizan la continuidad del trabajo.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización de derechos humanos argentina que
tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas
familias todos los niños secuestrados-desaparecidos
por la última dictadura militar (1976-1983), crear las
condiciones para prevenir la comisión del crimen de
lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente
para todos los responsables. Actualmente, la asociación
está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su
sede central en Buenos Aires.
Así como también han recibido innumerables reconocimientos entre los que destacamos, que han sido

215

nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la
Paz: entre el 2008 y el 2012, el 14 de septiembre de
2011 recibieron el Premio Félix Houphouët-Boigny,
otorgado por la UNESCO, por su trabajo en materia
de derechos humanos.
Es común escuchar a Estela de Carlotto declarando
“si bien hay mucho más apoyo oficial, hay muchas
ausencias que todavía quedan llenar”. Por otra parte,
también reconoció que “la lucha sacrificada de las
Abuelas de Plaza de Mayo estuvo acompañada por la
de otros familiares que pelearon junto con ellas”. Con
ambas declaraciones demuestra el valor y la trascendencia histórica de esa lucha, que excede a cualquier
coyuntura política determinada.
Las Abuelas de Plaza de Mayo nacieron en 1977
como una agrupación de madres de desaparecidos que,
además, buscaban a sus nietos, algunos secuestrados
junto a sus padres y otros nacidos durante el cautiverio
de sus madres en centros clandestinos de detención.
El núcleo inicial estuvo compuesto por doce abuelas,
entre ellas María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani
y Alicia “Licha” de De la Cuadra, a las que luego se
unió Estela de Carlotto, actual titular de la institución.
Celebran sus 35 años de historia y los 107 nietos y
nietas hallados en ese camino, mientras reclaman por
los casi 400 niños que todavía permanecen sin conocer
su verdadera identidad.
En estos 35 años de historia hubo un antes y un
después en la vida de las Abuelas, y fue la llegada de
Néstor Kirchner al poder en 2003, quien estableció
una bisagra en la lucha de estas nobles mujeres. El
presidente Kirchner, con el impulso de la nulidad de
las leyes de obediencia debida y punto final, transformó en política de Estado la búsqueda de los jóvenes
apropiados: fue así que se pasó de contar con 75 nietos
recuperados en 2003 a los 107 nietos recuperados hasta
el día de hoy, es decir 38 nietos en sólo 9 años.
Por las razones anteriormente mencionadas es que
pido a mis pares legisladores que acompañen este
proyecto de declaración como reconocimiento al coraje, la perseverancia, el valor y el inmenso amor de
un grupo de mujeres que han trascendido las fronteras
para entrar para siempre en la historia.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.830/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Pre Congreso Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de
Personas con fines de explotación sexual y la Reunión
del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata, a realizarse en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
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provincia del Chaco, los días 22, 23 y 24 de noviembre
de 2012.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina suscribió la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y su protocolo para la prevención, supresión y sanción del tráfico de personas, especialmente
mujeres y niños, ratificada en 2002 por este Congreso,
mediante el dictado de la ley 25.632.
Esta convención constituyó un eslabón fundamental
para la sanción de la ley 26.364, sobre prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas.
La trata de personas es un delito de carácter global
que vulnera los derechos de millones de personas, la
mayoría de ellas mujeres y niños, y afecta a todos los
Estados del mundo. En consecuencia, la lucha contra
las redes de trata no puede encontrar soluciones en
esfuerzos nacionales aislados. Para ello se requiere
de una cooperación internacional amplia y de carácter
multidisciplinario entre todos los países.
Con el objetivo, entre otros, de generar un espacio
de discusión y difusión de investigaciones llevadas
adelante por la academia, intervenciones y prácticas
de las organizaciones de la sociedad civil y de las
políticas públicas generadas desde el Estado en todos
sus niveles y jurisdicciones en el ámbito de las luchas
contra la trata y el tráfico de personas en latinoamérica,
se llevará a cabo el Pre Congreso Latinoamericano de
Violencia de Género y Trata de Personas con fines de
explotación sexual y la Reunión del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata (Observatorio Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas), los días 22, 23 y 24
de noviembre de 2012 en la ciudad de provincia Roque
Sáenz Peña, Chaco, a iniciativa de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y
del Ministerio de Educación del gobierno de la provincia del Chaco.
Participarán del encuentro funcionarios de los tres
poderes del Estado, tanto nacional como provinciales,
representantes de organizaciones no gubernamentales
y expertos de distintos países latinoamericanos, como
Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay, Chile,
Brasil, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, entre otros.
En nuestra condición de legisladores nacionales,
representantes de la voluntad popular, celebramos la
organización de eventos que alientan la participación
y el debate, en distintos ámbitos de la sociedad, sobre
lo que significa para la condición humana el delito de
la trata de personas.
Por lo expuesto, y ante la importancia de la realización del Pre Congreso Latinoamericano de Violencia
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de Género y Trata de Personas con fines de explotación
sexual y la Reunión del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.831/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 38 de la ley 12.908, estatuto del periodista
profesional, el siguiente:
Los periodistas profesionales podrán negarse
a participar en la elaboración y/o propagación de
informaciones contrarias a los principios éticos
de la comunicación, sin que ello pueda suponer
sanción o perjuicio alguno.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 38 bis de la
ley 12.908, estatuto del periodista profesional, el
siguiente:
Artículo 38 bis: Los periodistas profesionales
tienen derecho a invocar la cláusula de conciencia
cuando se consideren agraviados y en situación
de despido indirecto en los siguientes supuestos:
a) Cuando en el medio de comunicación con
el que estén vinculados laboralmente, se
produzca un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga un
riesgo para su independencia física e ideológica en el desempeño de su actividad;
b) Cuando la empresa los traslade a otro
medio del mismo grupo que por su género
o línea suponga una ruptura notoria con
la orientación profesional del periodista
o del medio en el que prestaba servicios;
c) Cuando sin su consentimiento, se inserte
o retire su firma o autoría o cuando se
atribuyere la autoría de un trabajo propio
a otro;
d) Cuando se sientan presionados u obligados a participar en la obtención, elaboración y difusión de informaciones
contrarias a los principios deontológicos
de la profesión, sin que ello pueda suponer
perjuicio alguno o la aplicación de una
sanción;
e) Cuando su empleador periodístico le
niegue información sobre la titularidad
de los propietarios y la identidad de
los directivos y/o administradores de la
empresa periodística, así como también,
sobre los principios deontológicos del
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empleador durante el tiempo que dure la
relación laboral.
El ejercicio de este derecho no excluye otras
causales de despido indirecto, y dará lugar a las
indemnizaciones previstas en el artículo 43 de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas incorporaciones que propongo para el artículo 38 de la ley 12.908 tienen como finalidad el
reconocimiento de un derecho para los periodistas que
les garantizará la libertad ideológica y el respeto a la
pluralidad en el pensamiento, mediante la invocación
de la cláusula de conciencia.
Será un paso muy importante si este Congreso legisla sobre este derecho, que protegerá la independencia
y la integridad deontológica de los periodistas, cuando
vean afectados sus principios profesionales ante presiones y/o abusos por parte de la patronal afectando
y condicionando la seguridad laboral del periodista.
El periodista es el responsable de producir la información, por eso requiere una protección básica para
asegurar su confianza y credibilidad ante la sociedad.
No hay que olvidarse nunca que de su integridad
profesional e independencia depende la calidad de la
información que trasmite a la sociedad.
El uso de este derecho dependerá de los propios
periodistas. Las empresas periodísticas que acepten y
respeten este derecho ganarán prestigio y credibilidad
ante la sociedad. Con esta sanción, el Estado reconoce un derecho que les garantizará libertad de ideas y
respeto a su relación contractual.
Para que este derecho sea efectivo y enriquecedor,
los periodistas deben empezar a discutir y elaborar su
propio código de ética, que autorregule el ejercicio de
su profesión, y que su cumplimiento permita unificar
criterios éticos que prestigien su actividad profesional.
La presidenta de la Nación planteó esta necesidad
meses atrás, pero fue clara al afirmar que ese código de
ética debía ser elaborado por los mismos periodistas.
Es un nuevo desafío que deberán empezar a discutirlo
entre colegas.
Con el reconocimiento de la cláusula de conciencia,
los periodistas tendrán una herramienta legal para
poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo
liga a la empresa, percibiendo la indemnización que
le correspondería por despido improcedente, cuando la
línea editorial o la orientación ideológica del medio de
comunicación se modifique notoriamente y que dicho
cambio afecte su ideología o su dignidad profesional.
Podrán solicitar información sobre la titularidad de
los propietarios, directivos y/o administradores de la

empresa periodística, así como también conocer sus
principios deontológicos.
Podrán negarse a prácticas periodísticas contrarias a
los principios deontológicos de la profesión, a que se
inserte o retire su firma o autoría de un trabajo propio
a otro, no podrán ser obligados a escribir en contra
de su pensamiento y/o ideología ante un cambio de
orientación editorial. Con la aprobación de esta iniciativa no podrán ser sancionados ni presionados con
traslados sorpresivos e injustificados a otro medio del
mismo grupo.
No es la primera vez que se presenta un proyecto
por el cual se buscar legalizar este derecho destinado
a los periodistas. En los últimos años, diputados y
senadores han presentado iniciativas similares, pero
no han prosperado. Las razones pueden ser varias.
Las desconozco y tampoco analizaré los motivos que
provocaron su olvido y/o demora. Sólo espero que esta
nueva iniciativa no termine igual que las anteriores, por
eso solicito el acompañamiento de mis pares.
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.832/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Ciclo de Músicos Independientes de todo el país “Y
el viento nos amontona (música para encontrarnos)”,
temporada 2013 que se desarrollará desde febrero
hasta diciembre de 2013 en la Sala de la Asociación
Cultural “El Árbol” en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” es un ciclo musical que convoca mensualmente
a artistas independientes de todo el país y les brinda
respaldo organizativo y económico para la realización
de un concierto en la ciudad de Trelew, asegurando la
difusión y sirviendo de puente entre el público y las
más diversas manifestaciones musicales ajenas a los
circuitos masivos y comerciales.
Organizado conjuntamente por el programa de radio
Viento nómade, que se emite los sábados de 11.00 a
13.00 en el aire de Galaxia FM 95.7 Mhz de Trelew
y online en www.vientonomade.com.ar y la Asociación Cultural “El Árbol” de Trelew, el ciclo propone,
además, un espacio de intercambio interdisciplinario:
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cada concierto cuenta con la participación de músicos
locales que actúan como anfitriones y con quienes el
músico invitado comparte escenario, y con la exposición de un artista plástico de la zona.
Esta iniciativa cultural sin fines de lucro selecciona
a los artistas participantes con un criterio inclusivo y
federal, intentando que todas las regiones del país y
los distintos géneros musicales sean representados,
basándose en la máxima de que “la provincia del
Chubut recibe ‘con los brazos abiertos’ a los músicos
independientes de todo el país”.
El espacio generado por “Y el viento nos amontona…” cobra significativa importancia cuando se
observa lo difícil que puede resultar para un músico
independiente realizar un concierto en la Patagonia, a
riesgo de recorrer una gran distancia para llegar a la
zona y no poder cubrir las expectativas de público ni
las económicas, por no contar con la difusión apropiada y ser considerados “desconocidos” para el público
masivo.
Es por ello que el ciclo ofrece a los músicos traslados, alojamiento, comida, paseos en la zona, un
importante dispositivo de difusión, la calidez de un
espacio inmejorable (la sala de la Asociación Cultural
“El Árbol”), sonido e iluminación profesionales de
primer nivel, y caché fijo asegurado, más allá de la
cantidad de espectadores del show.
Para la financiación de estos conceptos, el ciclo
cuenta con el auspicio de instituciones del Estado,
empresas, y firmas comerciales, que participan con un
aporte económico o brindan sus servicios en carácter
de “canje publicitario”. Además, en cada concierto se
cobra una entrada, con un valor simbólico, brindando la
posibilidad al público de disfrutar de un espectáculo de
primer nivel a un precio accesible, intentando hacer llegar la propuesta a la mayor cantidad de gente posible.
El ciclo propone, además, un aporte educativo, no
sólo por el valor de la diversidad de las propuestas
musicales en la formación de público, sino también
en la acción concreta: el músico invitado realiza una
charla-taller en las instalaciones de la Escuela de Arte,
para alumnos y público en general, abordando diversas
temáticas del quehacer musical.
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” se presenta como una valiosa alternativa para el
encuentro del público con las nuevas expresiones de
la música argentina, desde sus referentes nacionales y
locales, y propone un espacio de difusión e intercambio, caracterizado por la excelencia artística, en el que
creadores y “escuchadores” tienen más de una razón
para “amontonarse”.
La temporada 2012 del ciclo se encuentra en pleno
desarrollo, y en sus primeras ediciones, realizadas el 2
de junio, el 7 de julio, el 4 de agosto, el 8 de septiembre
y el 13 de octubre, que contaron con la participación
de la cantautora rosarina Sandra Corizzo, el cantautor
cordobés Lucas Heredia, el grupo EkekoDúo de Gaiman, la cantautora misionera Sylvia Zabzuk, el grupo
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Meta Mate de Puerto Madryn, el dúo bonaerense Seba
Dorso y Marcos Monk, las Copleñitas de Trelew y Playa Unión, el chaqueño Seba Ibarra, la banda Teleférico
de Trelew, y las exposiciones de la fotógrafa Gisela
Barbariga, Wally Griffiths y Marcelo Arias de Trelew,
el artista plástico Ariel Testino de Rawson y la artista
Daniela Mastrandrea, de Puerto Madryn, se colmaron
todas las expectativas viviendo cinco jornadas a sala
llena y con un entusiasta acompañamiento del público.
El cronograma tentativo para la temporada 2013 es
el siguiente:
Marzo - 2/3/13 - Myriam Quiñones (Perú) y Pablo
Juárez (Santa Fe) y Alberto Murillo (Puerto Madryn).
Abril - 6/4/13 - Julián Venegas (Santa Fe) y Planter
(Trelew).
Mayo - 11/5/13 - Lucho Guedes (Buenos Aires) y
Tango de Tacón (Trelew).
Junio - 8/6/13 - Nicolás Rainone (La Pampa) e Inoportunos (Trelew).
Julio - 6/7/13 - Daniel Drexler (Uruguay) y Milena
Catania (Puerto Madryn).
Agosto - 10/8/13 - Juan Iñaki (Córdoba) y Juan
Llancamán (Trelew).
Septiembre - 7/9/13 - Cecilia Pahl (Misiones) y
Mariela Ledesma (Trelew).
Octubre -5/10/13 - Gastón Testa (Córdoba) y Satsanga (Trelew y Playa Unión).
Noviembre - 9/11/13 - Nora Sarmoria (Buenos Aires) y La Vecina Jazz (Trelew).
Diciembre - Concierto de fin de año.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.833/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Martín
Lardone, director ejecutivo del Instituto de Planificación Municipal de Córdoba, y ex decano de la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín Lardone, de 38 años, quien fue decano de
la Facultad de Ciencia Política de la Universidad
Católica de Córdoba, entre 2009 y 2011, y docente e
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investigador, con una fuerte inserción en los ámbitos
académicos y políticos locales, falleció el viernes 19
de octubre del corriente año en un accidente automovilístico en la ruta 9, en jurisdicción de Salta.
Lardone estaba doctorando en ciencias políticas del
Institut d’Etudes Politiques de Paris, Francia, magíter
en ciencias sociales (FLACSO 2004) y licenciado en
ciencia política (UCC 1998).
Se desempeñó como asesor y analista político de
la Dirección General de Planificación Estratégica,
Presidencia de la Nación Argentina (2001-2003).
Fue becario “Saint-Exupéry”-Gobierno de Francia
(2003/2005), becario del Conicet (2000) y de la Fundación Antorchas (1997/8).
Además, se desarrolló como docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica
de Córdoba (2005), de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (2002-2003) y de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del
Salvador (2002).
El reconocido politólogo se desempañaba también
como investigador asociado del Programa de Política y
Gestión de Gobierno de CIPPEC, y fue funcionario del
Ministerio del Interior y consultor del Banco Mundial.
Por la gran labor académica y política desempeñada por Martín Lardone solicito a mis pares que
me acompañen en esta declaración de pesar por su
temprano adiós.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.834/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el desarrollo de La Reserva
Campesina Lote 8 y 9 y El Cajón Ojo de Agua en la
serranía de Ambargasta, la que se encuentra al oeste de
la Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero,
resaltando algunas de sus grandes cualidades:
– Es la primera reserva de estas características en la
Argentina, donde el actor clave de la conservación del
ambiente es el campesino, consolidando la conciencia
territorial y conjugando el ambiente con el hacer productivo y cultural de ellos mismos.
–Es un modelo social productivo y ambiental que
constituye una alternativa de desarrollo territorial,
previniendo y resolviendo los conflictos de regularización dominial de las familias campesinas, sin dejar de
destacar el riguroso cuidado y aprovechamiento de los
recursos naturales, culturales, costumbres y saberes.
– Por la conservación de la fauna, los bosques nativos, así como también el desarrollo de un turismo
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concientizador del cuidado y disfrute de las bondades
territoriales.
– Por la protección y difusión del rico patrimonio
cultural que sostiene la identidad social, como espíritu
de la reserva sin dejar de destacar el gran aumento en
la cantidad y calidad de la producción.
– Resaltar que la Reserva Campesina es un espacio donde se direccionan políticas públicas (salud,
producción, educación, agua, caminos, ambiente,
etcétera) que mejoran la calidad de vida de las familias
campesinas.
– Por último, destacar la invalorable contribución
del gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
orientada a solventar y solucionar las necesidades
más urgentes.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como
fundamento expresar beneplácito, por parte de este
Honorable Senado de la Nación y una gran satisfacción
por la ejecución de este tipo de incitativas, como lo es
en este caso, La Reserva Campesina Lote 8 y 9 y El
Cajón, departamento Ojo de Agua.
Trataré de ser breve, pero quiero resaltar que se
trata de un tipo de área protegida en la que interactúan
los seres humanos y la naturaleza, produciendo como
consecuencia inmediata un territorio con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos muy significativos. En este espacio territorial protegido el actor
clave de la conservación y la gestión es el campesino.
Esta reserva campesina, la primera de estas características en nuestro país, reconoce su génesis en
la iniciativa y gestión de la Mesa de Tierra de ese
departamento provincial y se concreta con el valioso
acompañamiento del gobierno provincial. A modo de
ilustrar un poco más, esta reserva cuenta con una superficie de 25.000 hectáreas, aproximadamente.
Es un modelo alternativo de desarrollo, en lo social,
productivo y ambiental constituyendo una alternativa
de desarrollo territorial, rural y campesino.
Muchos son sus objetivos, podría, a modo de ejemplo, enumerar algunos:
– La prevención y resolución de conflictos, orientados a la regularización dominial comunitaria.
– La conservación de la fauna y del bosque nativo
chaqueño: se prohibirá la cacería indiscriminada, se
llevarán a cabo estrategias para prevenir incendios
forestales, etcétera.
– El aumento en la calidad y cantidad de la producción ganadera, sin perder el hacer cultural productivo
campesino.
– El desarrollo de un turismo con conciencia del
cuidado y el disfrute del territorio.

220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– El cuidado de la importante reserva de agua dulce,
que cuenta con vertientes permanentes como lo es “el
cebil” y el aprovechamiento de las importantes lluvias,
mediante la utilización de las quebradas naturales y la
construcción de espejos de agua, un bien que será de
gran utilidad tanto en lo turístico como en lo productivo
y ambiental.
– Más políticas públicas en la reserva campesina
(educación, salud, agua, producción, ambiente, caminos, etcétera) que permitan continuar el ordenamiento
territorial, consolidar acuerdos internos del cuidado y
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales
que contribuyen a la armonización del territorio.
Preciso es destacar que este modelo se financia con
el Fondo para la Conservación de la Ley de Bosques
Nativos, que administra la Dirección Provincial de
Bosques Nativos, siendo la provincia de Santiago del
Estero la primera en el país en sancionar la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Esta reserva campesina contribuye a la implementación efectiva de corredores biológicos. Si bien la
ecorregión del chaco sudamericano es, después del
Amazonas, la segunda extensión, en nuestro país sólo
está protegido el 3,67% de esta valiosa zona y digo valiosa porque aquí se centra la cría de bovinos, lanares,
porcinos, caprinos y porque además aquí se cultivan,
para aprovisionamiento local, el maíz y el zapallo.
Los que apoyamos y contribuimos en el desarrollo
de este tipo de actividades estamos convencidos de que
las reservas campesinas ayudarán a aumentar el porcentaje de territorio protegido en la ecorregión del Chaco
argentino con un verdadero desarrollo sustentable.
Sudamérica es uno de los continentes más ricos en
biodiversidad y no quiero finalizar sin destacar también que esta cualidad es aún posible por la forma de
desarrollo de los pueblos originarios y comunidades
campesinas que la habitan.
Por todo lo expuesto y quedándome pendiente
muchos fundamentos más, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.836/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio a la violenta
represión ejercida por fuerzas policiales provinciales
contra miembros de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), periodistas y público en general, ante
una manifestación en reclamo por la falta de diálogo
con el gobierno para el tratamiento de temas de vital
interés social.

Reunión 20ª

Cabe destacar que la movilización y represión tuvo
lugar en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en
oportunidad de la sesión especial que llevó a cabo la
Legislatura provincial el pasado viernes 5 del corriente, a fin de aprobar la municipalización de la comuna
mediterránea.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 5 de octubre, los habitantes de
mi querida provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, hemos vivido un momento de
violencia y represión que supuse ya terminada en la
República Argentina.
En ocasión de la reunión extraordinaria de la Legislatura provincial en la localidad de Tolhuin para
oficializar la municipalización de esta querida comuna,
se generó una manifestación de personal y trabajadores
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
que luego de marchar por las calles de la comuna, se
dirigió al Colegio Ramón Trejo Noel, lugar en que se
encontraba reunida la Legislatura.
En ese momento, ante los reclamos de diálogo para
el tratamiento de temas de vital importancia para los
trabajadores, como el pago de REPAS, la situación del
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad
Social (IPAUSS), recomposición salarial, etcétera, se
generó una brutal represión de parte de las fuerzas
policiales de la provincia, que terminó con numerosos
heridos por golpes y balas de goma.
Diversos gremios y organizaciones provinciales
expresaron su repudio ante estos hechos de violencia y
algunos invitados al evento como este senador y la edil
María Laura Colazo, se retiraron del lugar en repudio a
la violencia esgrimida contra trabajadores y periodistas,
que no se condice en lo más mínimo con lo que debe
acontecer en una democracia.
Esperamos que el “nunca más” sea definitivamente
el distintivo que una a los argentinos.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.837/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar al cumplirse dos años de
la desaparición física del ex presidente de la Nación
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Argentina, doctor Néstor Carlos Kirchner, emblema
democrático de América Latina y gestor de un proyecto
nacional y popular que devolvió la dignidad a millones
de argentinos.
El doctor Néstor Kirchner ha pasado a la historia
tanto por sus hazañas políticas como por el enorme
reconocimiento del pueblo argentino, que durante su
despedida pobló las calles, unido en el amor y en el
respeto; sentimientos ciertamente expresados en la
frase del presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, don Hugo Chávez, quien entonces
dijera “… los hombres como Néstor nunca mueren,
sólo cierran los ojos y se quedan velando…”. Esta
sencilla frase representa cabalmente el sentimiento
de los argentinos y de los latinoamericanos, quienes
mantendremos por siempre el recuerdo, impecable, del
doctor Kirchner en nuestros corazones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos
Kirchner fue protagonista de la política argentina y
latinoamericana desde el año 2003, fue gestor de un
modelo nacional y popular que les devolvió la dignidad
a millones de argentinos.
Como ex primer mandatario, pasará a la historia por
sus logros políticos en el marco nacional e internacional, como sus pares lo reconocen ideólogo e impulsor
de Unasur –Unión de Naciones Sudamericanas–
creando un proyecto de América Latina que favorece
la integración regional, incluyendo todos los logros y
los avances de los procesos del Mercosur y la Comunidad Andina, en el objetivo último del desarrollo más
equitativo, armónico e integral de América del Sur.
Durante el gobierno del doctor Kirchner, la Argentina fue una de las primeras naciones que canceló
por anticipado la totalidad de su deuda con el Fondo
Monetario Internacional, con el objetivo de terminar
con la sujeción de las políticas económicas nacionales
a las indicaciones del FMI, que nos permiten aún hoy
demostrarnos fuertes y soberanos ante las embestidas
de las crisis financieras internacionales, que provocan
estragos en el mundo entero.
Es importante mencionar que como presidente,
Néstor Kirchner asumió en medio de una situación extremadamente delicada del país, no obstante, al término
de su presidencia había alcanzado logros en los temas
más urgentes de la realidad nacional. Durante su mandato la desocupación bajó del 18 % al 8 %, también la
pobreza se comprimió del 47 % al 23 %. Al comienzo
del año 2003, tristemente, 20 de cada 100 personas
vivían en la indigencia, cuando terminó su mandato
este índice había bajado a 8 de cada 100. El producto
bruto interno del país creció durante su presidencia a un
histórico 8 % anual. Uno de los momentos principales
de su gestión fue la liquidación de los compromisos
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que el país mantenía con el FMI y la reestructuración
de deuda externa con una quita del 65,4 %, aceptada
por más de las tres cuartas partes de los acreedores. A
los índices mencionados, se le suma el crecimiento de
las reservas y un constante superávit fiscal, fruto ambos
de una política impositiva estricta, con el claro objetivo
de la defensa de la soberanía económica nacional.
Otra hazaña histórica del gobierno de Néstor
Kirchner fue la activa política de derechos humanos
impulsando el enjuiciamiento a los responsables por
crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional, en los
años 70. Con esta finalidad en el Congreso Nacional se
dio nulidad a las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, medida posteriormente ratificadas por el Poder
Judicial de la Nación.
En diciembre del año 2007, Néstor Kirchner, deja
el mando del país con un índice de popularidad, cercano al 65 %, un hecho inédito en la historia reciente
nacional.
Al momento de su desaparición física, el doctor
Kirchner se desempeñaba como secretario de la Unasur
y como eterno homenaje y reconocimiento a este líder
político sus países miembros continuaron su legado
mediante la profundización y consolidación de la integración suramericana; hoy la región se muestra fuerte,
y unida, tal y como se pudo plasmar en el valiente
respaldo que brindan los dirigentes y los pueblos de
América Latina al irrenunciable reclamo por la soberanía argentina sobre nuestras islas Malvinas.
Más allá del eterno recuerdo de su pueblo, es importante recordarlo en las palabras de sus pares políticos,
es así que en nombre de los Estados Miembros del
Mercado Común del Sur –Mercosur–, el gobierno de
la República Federativa del Brasil se pronunció en su
calidad de presidente pro témpore de Mercosur, por el
fallecimiento del ex presidente de la República Argentina, expresando que Néstor Kirchner “…desempeñó
un papel central en el fortalecimiento de la integración suramericana, objetivo para el cual prestó sus
cualidades de líder y su gran capacidad política. Los
años en que estuvo al frente del Ejecutivo en su país
coincidieron con una renovación del Mercosur rumbo
a un proceso de integración marcado por la solidaridad
y la justicia social”. En un tono similar, el entonces
presidente del Parlamento del Mercosur, el senador
brasilero Aloizio Mercadante, dijo que “Kirchner fue
un gran defensor del Mercosur y de la construcción
de la Union de Naciones Suramericanas”. En este
mismo sentido, quien fuera el presidente de Brasil,
Luis Ignacio “Lula” Da Silva remarcó que: “Kirchner
fue una figura política muy fuerte, ayudó a contribuir
a la unidad de América Latina y devolvió la esperanza
a Argentina; del mismo modo, el ex primer mandatario
del Paraguay, Fernando Lugo, expresó que: “Tomó el
país como muchos saben en el momento más difícil y
que con su inteligencia política ha sabido levantar y ha
sabido entregar uno mejor, sobre todo a los jóvenes”.
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Asimismo, Juan Manuel Santos, quien entonces fuera
presidente de Colombia mencionó el rol unificador
que desarrolló Kirchner en Latinoamérica y resaltó
que: “Ayudó muchísimo a restablecer las relaciones
con los países vecinos. Es una gran pérdida para la
Argentina, pero sobre todo, una gran pérdida para
América Latina”.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien acompañó el cortejo hasta
la provincia de Santa Cruz aseguró que: “Se nos fue
físicamente […] fue un gran batallador, un valiente,
los hombres como Néstor no mueren, cierran los ojos
y se quedan velando”.
Mas allá de las fronteras de la patria grande de
América del Sur, Hillary Clinton, secretaria de Estado
norteamericana, describió a Néstor Kirchner como: “un
defensor de los ciudadanos de la Argentina y uno de los
principales voceros de la integración suramericana”.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
reconocer enfáticamente las políticas de Estado, que
iniciara Néstor, a favor de la defensa irrenunciable
por la soberanía por nuestras islas Malvinas; semilla
malvinera que crece en el corazón de las nuevas generaciones de argentinos, alzando siempre las banderas
de la paz y el entendimiento entre los pueblos. Quisiera
asimismo repetir, una vez más, las palabras de ex presidente, Fernando Lugo: “Tomó el país como muchos
saben en el momento más difícil y con su inteligencia
política ha sabido levantar y ha sabido entregar uno
mejor, sobre todo a los jóvenes’. Por esos jóvenes, que
se han iniciado en el camino del compromiso político y
ciudadano, atraídos por el ejemplo del doctor Kirchner,
quiero manifestar, hoy especialmente, señor presidente:
“Florecerán mil flores”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.838/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el primer aniversario
de la última elección presidencial, celebrada el pasado
23 de octubre de 2011, la cual dio clara muestra de
compromiso político y ciudadano, por medio de la
participación democrática del pueblo argentino, quien
se expresara a través de las urnas, reeligiendo a la
doctora Cristina Fernández de Kirchner con el por 54
ciento de los votos, convirtiéndose así en la primera
mujer presidenta reelecta por amplia mayoría.
Mario J. Colazo.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer aniversario de la última elección presidencial, celebrada el pasado 23 de octubre de 2011,
nos dio clara muestra del compromiso político y ciudadano de la República Argentina cuando, por medio
de la participación democrática del pueblo, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida en su rol
de presidenta de la Nación, superando el 54 por ciento
de los votos, convirtiéndose así en la primera mujer
presidenta reelecta por tan amplia mayoría.
Se cumple entonces un año de que la doctora Fernández de Kirchner, fue ratificada por voluntad popular, en
la difícil función de gobernar y dirigir el destino de los
40 millones de argentinos. Así la doctora Fernández y
sus funcionarios han estado expuestos durante sus dos
mandatos, a las críticas y a los elogios, y no es menor el
hecho de que a diario los gobiernos se ven presionados
por la opinión pública que, muchas veces, se hace notar
exponencialmente a través de los medios de comunicación; pero éste es el momento oportuno de aclarar que
el pueblo ejerce su poder soberano y constituyente por
medio de las urnas y el voto democrático, tal y como
lo determina nuestra Constitución Nacional.
Es por ello, que cuando un político se destaca y es ratificado por el voto popular, es que estamos frente a una
persona que ha logrado los cambios esperados y ejerce
un liderazgo con claridad y capacidad de estadista.
En estos doscientos años de historia argentina, hemos visto pasar distintas personalidades, pero creo que
es necesario y por demás justo, reconocer en nuestra
presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, no
sólo los objetivos que ha sabido cumplir, sino también,
la fortaleza con la que ha enfrentado las responsabilidades en los momentos personales más duros que le ha
tocado atravesar, sin embargo con el coraje que caracteriza a nuestras mujeres, ha sabido superar los embates,
fortalecida por el respaldo de los casi once millones de
argentinos que la acompañaron con sus votos.
La presión que sufren los gobernantes a través
de la historia demuestra que la vida política, no es
ciertamente una vida para cualquier ciudadano. Sin
duda, demuestra una gran fortaleza e inteligencia en
aquellos que sí han logrado ejercerla. Cualquiera sea
el partido político, los orígenes o el pensamiento, es de
gran importancia resaltar el hecho de que hayan podido
resistir e imponer su política pese a grandes presiones
en su contra. Sin ánimo de confrontar, y con el único
objetivo de lograr festejar y elogiar a una mandataria
que ha sabido cumplir con su pueblo, no estaría de más
señalar, que pocos han tenido que soportar las presiones
y ataques que nuestra presidenta ha sufrido. Desde el
conflicto con el campo, a una oposición permanente y
automática de ciertos sectores políticos, pocas veces,
una mujer tuvo que resistir tantas presiones, y mucho
menos veces una mujer en su cargo logró sobrellevarlas
de la forma en la que lo hizo y lo continúa haciendo.
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Como si todo lo anteriormente expuesto fuera poco,
deberíamos recordar la forma en la cual nuestra primer
mandataria llegó al gobierno. No sólo se convirtió
en aquel mes de octubre del año 2007 en la primera
presidenta electa de la historia argentina, sino que lo
logró la reelección con un porcentaje de votos pocas
veces visto. Estos datos hablan por sí mismos, y sin
duda alguna resalta la fortaleza con la cual se mantiene
en su gestión.
A fin de no perder objetividad y poder sustentar
de la forma más seria posible el presente proyecto,
voy a hacer una breve y taxativa exposición de los
distintos cambios que la presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner ha ido concretando a lo largo
de sus mandatos.
Entre los proyectos de mayor relevancia que presentó y vio convertidos en ley nuestra primera mandataria
podemos observar una tendencia a la protección y
supervisión de los derechos humanos. Claramente, esta
gestión ha sabido seguir una línea que se remonta al gobierno de su antecesor, el ex presidente doctor Néstor
Kirchner, en la cual se ha implementado una política
de derechos humanos con la que se ha logrado juzgar
y encarcelar a cientos de represores que estaban libres
y que no le permitían al pueblo argentino recuperar la
confianza en la verdad y la justicia.
La presidenta también, ha presentado proyectos
que buscaron lograr una mayor equidad, igualdad e
inclusión social. Entre estas leyes encontramos la asignación universal por hijo, la cual logró introducir una
gran ayuda a ciertos sectores de nuestra sociedad que
se veían imposibilitados de hacer frente a las diversas
realidades. Siguiendo con esta línea política, también
se llevó a cabo, la estatización del sistema jubilatorio,
ofreciéndole a este sector de nuestra sociedad el cumplimiento de una deuda social que lo venía aquejando
hace años. También se impulsó la universalización de
la pensión no contributiva para todos los adultos mayores de 70 años, con todos los beneficios que ello supone
para este sector tan postergado de nuestra sociedad.
También se implementó una política nacional de
medicamentos, logrando que 15 millones de personas
pudieran recibir los medicamentos que necesitaban de
forma gratuita.
Asimismo, se implementó el Plan Nacer, ofreciendo una cobertura médica gratuita a todas las mujeres
embarazadas y niños menores de 6 años. Se puso en
marcha el Programa Nacional de Alfabetización, a
los fines de lograr que los ciudadanos que debieron
abandonar el sistema educativo retornaran a las aulas.
En consecuencia, con estas políticas que tendieron
a lograr una sociedad más igualitaria y equitativa,
se impulsó y se aprobó el proyecto de matrimonio
igualitario, convirtiendo a nuestro país en pionero en
esta área como garante de los derechos humanos y la
igualdad entre las personas.
Con respecto a los trabajadores, se lograron grandes
avances en estos últimos años que sería injusto no men-
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cionar. Se aumentó el piso indemnizatorio de 50.000
pesos a 180.000 pesos; se ejecutó el Plan Nacional de
Regularización del Trabajo; se acordó un nuevo salario
mínimo vital y móvil.
Por otro lado, y como consecuencia de las distintas
políticas que en los últimos tiempos habían coartado
la expresión de múltiples voces en los medios de
comunicación, se impulsó desde el Poder Ejecutivo
nacional un proyecto que buscó paliar, de una vez por
todas, la restricción a este derecho tan importante en
una democracia. Este proyecto fue la Ley de Medios
Audiovisuales, el cual sin duda alguna fue uno de los
más combatidos por los medios, pero que gracias a la
estabilidad de esta administración y fortaleza, pudo
ser aprobado.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina, regula términos de riesgo,
plazos, tasas de interés, comisiones y destino de las inversiones por medio de exigencias de reservas, encajes
diferenciales u otros medios apropiados; protegiendo
así los fondos soberanos de la Nación Argentina y
permitiéndonos mantenernos firmes frente a las crisis
financieras internacionales que azotan al mundo entero.
El Plan Pro.Cre.Ar Bicentenario, que da la posibilidad de acceder a un techo a 400 mil familias y además
impulsa la actividad económica a través del incentivo
a la construcción de viviendas, lo cual tiene importantísimos efectos beneficiosos sobre el conjunto de la
economía, tanto en la producción, como el trabajo y
el consumo interno.
El Plan Conectar Igualdad, una estrategia integrada
a la política de transformación de la educación, que
entrega computadoras a alumnos de colegios públicos,
insertándolos, con esta herramienta, en el mundo actual
y en las formas de conocimiento modernas.
La recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, parte fundamental en la cadena crecimiento de
la industria nacional y, sobre todas las cosas, parte
fundamental de nuestro patrimonio moral.
La reforma histórica de los códigos Civil y Comercial que se lleva adelante en el Honorable Congreso
de la Nación y que está siendo consultada y debatida
en distintos puntos de todo el país.
La política nacional de defensa de la industria
argentina, como ha realizado frente a los organismos
internacionales, para que los productores argentinos
de todos los sectores y de todas las banderas, puedan
vender su producción al exterior en condiciones de
equidad con las principales potencias.
La política de integración regional, por medio de la
cual en concurrencia con los mandatarios de la región,
defiende las democracias de América del Sur, como
en el caso de la defensa de los debidos procesos en
el juicio político al que fuera sometido el destituido
presidente Fernando Lugo, en el Paraguay.
Estas mismas políticas de integración son las que
nos permiten presentarnos como un bloque y fueron
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el principal respaldo para que la República Argentina
haya sido elegida por unanimidad para ser hoy del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representando a la región, con el orgullo y compromiso que esta
condición amerita.
Quisiera mencionar muy especialmente, la histórica
defensa que ha llevado adelante la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, por el irrenunciable derecho a
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, cuando
este año se presentara frente al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y ante el mundo entero,
para que por primera vez una jefa de Estado argentina,
hiciera su reclamo por nuestra soberanía planteando
las consignas de la paz y el entendimiento entre los
pueblos como banderas.
Éstas son algunas de las iniciativas que comenzaron
a trazar un giro copernicano en la historia argentina.
Las posiciones frente a los mismos pueden ser variadas,
algunas críticas podrán realizárseles, pero no cabe duda
alguna, que los mismos han generado cambios pocas
veces vistos por un gobierno democrático.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.839/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del cineasta aficionado Felipe “Coco” Gutiérrez, oriundo de la ciudad
de Rojas, provincia de Buenos Aires.

arcilla y cerámica, generando a partir de esta nueva
iniciativa varias exposiciones en Rojas, luego que su
hermana Beba escribiera el cuento, La luz mala, con
el que ganó el primer premio en un concurso literario,
Coco retomó la actividad cinematográfica, proponiéndole hacer una adaptación de la narración y llevarla a
la pantalla grande.
A partir de este segundo comienzo, adquirió un
carácter más profesional, ya que se hizo poseedor de
una cámara VHS hogareña y procuró cuidar todos los
detalles de fotografía e imagen, vestuario, locaciones,
actuaciones, etcétera.
Finalmente La luz mala cobró vida, un mediometraje
de 35 minutos aproximadamente, el cual, producto de
una charla con vecinos y amigos se proyectó todo un fin
de semana en la pantalla del cine Francés de la ciudad
de Rojas, con un rotundo éxito de concurrencia, pese a
que al principio a Coco todo ello le pareciera un exceso.
Luego produjo Una historia de los 40 con la que
participó en el festival Cine con Vecinos que se realiza
en Saladillo, y el film resultó seleccionado entre las 8
finalistas.
Posteriormente, fue el tiempo de La herencia, la cual
motivó que desde el canal América enviaran un equipo
a cubrir el evento, realizando un informe que se emitió
en el noticiero del canal en varias oportunidades.
Este año, en el cine Francés de su querida Rojas,
estrenó Destinos, su última película, dando muestras
de que su pasión no se detiene en el tiempo.
Gutiérrez escribe los guiones, es el productor, hace
cámaras y hasta se ha puesto delante de ellas para
actuar. Además, todos los costos derivados de la actividad, desde lo que cuesta el tiempo de edición los asume
él, no recibe apoyo económico de ningún tipo, por lo
que este reconocimiento lo tiene más que merecido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Julio “Coco” Gutiérrez comenzó a trabajar
en el cine cuando salieron las primeras cámaras que
filmaban en súper 8 cuyas películas duraban 3 minutos
y eran mudas.
Realizó sus primeras obras cinematográficas con
argumentos propios, contando con la presencia de
familiares y amigos como actores, proyectándolas en
su casa como diversión.
Es jubilado del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, su formación académica llega hasta el 6º grado
de la escuela primaria y aunque no estudió nada relacionado con la actividad cinematográfica, toda su vida
la cultivó y la practicó con gran deleite.
Si bien el cineasta se alejó durante un tiempo de su
pasión, dedicando su tiempo a modelar esculturas en
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Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.840/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra cinematográfica Balada para Gregoria.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Balada para Gregoria se trata de una obra basada en
una historia real que intenta esbozar cómo el hombre, a
partir de su nacimiento, se convierte en un juguete de
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los avatares propios de esa inescrutable e imprevisible
contrariedad del ser humano.
Tan imprevisible que ni la educación ni el depurado
raciocinio logran paliar la angustiante situación de su
existencia.
Se ha tomado la vida de Gregoria a partir de sus 17
años. Hija de inmigrantes españoles que hicieron una
fortuna en la provincia de Tucumán.
Gregoria es una muchacha vital, alegre, sin ningún
tipo de problemas económicos, criada con una severa
moralidad, pero con plena libertad.
Esto le permitió desarrollar una personalidad fuerte
y decidida.
Su madre falleció cuando la niña tenía apenas 2
años.
Siendo única hija, creció en compañía de su ama de
llaves, Estela.
Las dos se hacen compinches y juntas participan en
todos los movimientos políticos de la época.
Gregoria se enamora perdidamente con todo el
fuego de su juventud de un personaje importante de
esos movimientos, que la seduce con sus proyectos.
Su padre, contribuye sin querer al acercamiento de
ambos realizando tertulias políticas en su casa.
Eran grandes los debates en la sociedad en vísperas
de las elecciones de 1916.
Su ama de llaves arregla los encuentros entre ellos.
En ese juego descontrolado lleno de pasión, queda
embarazada.
Toma una decisión y se la comunica a su padre. Deja
todo y sola se traslada a La Banda (Santiago del Estero)
a la casa de un primo.
Allí, durante su embarazo va haciendo amistades
entre los vecinos, ayudando con su sentido altruista a
muchos de ellos. Especialmente a una niña de 15 años
(Lula) que tiene a su madre enferma y 5 hermanitos.
Le prepara empanadas, pasteles y tortas para que
pueda vender en el mercado del pueblo. Mientras tanto
va entablando una amistad entrañable con la hija de su
primo (Clementina).
En determinado momento a Lula le quitan su lugar
de trabajo, Gregoria se hace presente en el lugar y la
defiende ferozmente.
Ése es el principio de todos los altercados que tendrá en adelante, porque gastados sus ahorros necesita
trabajar y acepta la propuesta que le hacen las mujeres del mercado, ya que con ella han logrado varias
mejoras en sus lugares de trabajo gracias a las ideas e
intervenciones de Gregoria.
Nace su hija Juana. Pasa el tiempo, muere la madre
de Lula, y ésta se casa con el apoyo de “Goya”. Ambas
trabajan juntas.
Viviana, una vecina con quien habla siempre a la que
le contado su situación, le puntualiza que es joven y
que necesita algo más que amor espiritual. Ella rechaza
el concepto.
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Se enferma su padre y viaja a Tucumán. Después
de tres años de ausencia, se encuentra con su amante
perdiendo el control de su prudencia.
Su padre le pone coto a la continuidad de su relación
con palabras certeras. Regresa a La Banda; sus temores
se confirman: está nuevamente embarazada.
Se desvanece en el mercado ante la ironía de las
mujeres que ella echó.
Al otro día, repuesta le da un tremendo cachetazo
a una de ellas.
Comienza a tomar conciencia de los estigmas con
que ha condenado a sus hijos a vivir en la sociedad
donde no hay perdón a semejante conducta: ¡Mamá
soltera!
Su padre enferma gravemente. La mandan a llamar.
Llega un día después de su muerte. A los tres días de
su estadía en Tucumán, tiene a Luis, su segundo hijo.
Previamente se encuentra con sus tíos que se horrorizan al verla embarazada otra vez, y se genera una
violenta discusión. Para cortar todo vínculo con ellos
les deja todos sus bienes, inclusive su casa.
Regresa a La Banda y se lleva a Estela, que se ha
enamorado del hombre que oficiaba de mensajero ente
las dos. Muere su primo (padre de Clementina).
Estela reemplaza en el mercado por un tiempo, luego
“Goya” le exige que haga su propia vida, dándole la
mitad del dinero que su padre le tenía guardado.
Tiene una nueva compañera en el mercado, joven
pero con aspecto enfermizo. Tose algunas veces, otras
suda mucho y tiene fiebre. Se contagia de la enfermedad de la joven y a su vez se la transmite a Clementina.
Esta chica abandona el puesto y no concurre más
al mercado.
Gregoria le propone a Lula que se quede en su lugar
para atender a Clementina y curarse ella misma.
Una partera se hace presente una noche y le informa
que no es gripe como ella creía, es tuberculosis, mortal
para aquella época.
Tremenda noticia que conduce a “Goya” y a Clementina a un destino irreversible.
Consulta a un doctor, se notifica del proceso de la
enfermedad. Sabe que lo de Clementina es sumamente
rápido el desenlace.
Llama a Viviana, le comunica lo que sucede y la
determinación que ella ha tomado.
Se queda con Clementina sola a cuidarla, le entrega
los chicos a Viviana, combina con Lula que la mitad
de lo que produce el puesto se lo pase a la tutora que
a acaba de nombrar.
Muere Clementina.
El médico interna a Gregoria en el Hospital de Tisiología en la capital provincial.
Luego de 7 meses recibe una nota de Lula, donde
le dice que esas mujeres que conoce la han golpeado
y sacado el puesto.
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Con su físico deteriorado, pero lleno de furia, utiliza
el mismo mensajero y se traslada al mercado.
En pleno día, y a la vista de todos enfrenta a la usurpadora, la toma de los pelos ante el asombro general
y con una navaja le abre el costado de la cara; no la
quiere matar, la quiere marcar.
Es detenida y regresada al hospital dada su gravedad.
En 1927, a los 26 años, muere Gregoria.
Balada para Gregoria fue decretada de interés
provincial en la provincia de Tucumán ya que parte de
la historia se desarrolla en la provincia de Tucumán.
En virtud de que esta obra será filmada en Santiago
del Estero, lo cual importa un aporte más al desarrollo
cinematográfico nacional y especialmente de la provincia, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico religioso a la localidad de Sumampa Viejo, departamento de Quebrachos, provincia
de Santiago del Estero, donde se encuentra ubicado el
santuario en honor de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona de Santiago del Estero y
cuya celebración de la fiesta patronal cada 23 de noviembre, constituye el factor aglutinante e identitario
más fuerte de los habitantes de la región.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina el fervor religioso se
concentra principalmente en el noroeste del país. En
la provincia de Santiago del Estero, la religiosidad
popular es visible con la presencia de más de 200 mil
personas en el triduo que constituye la fiesta en honor
del Señor de los Milagros de Mailín en la Villa Mailín,
departamento de Avellaneda, o más de 150 mil personas en la fiesta patronal en honor de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa en Sumampa Viejo,
departamento de Quebrachos.
Al sur de la provincia de Santiago del Estero, límite
con la provincia de Córdoba se encuentra la ciudad de
Sumampa, cabecera del departamento de Quebrachos.
Fue sendero indígena y camino de conquistadores y
constituye una excepción en Santiago, no sólo por
su historia y religiosidad, sino también por su paisaje
contradictorio, sierras y llanos; ríos caudalosos y desiertos salinos.
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El santuario de Nuestra Señora de la Consolación se
encuentra ubicado en Sumampa Viejo, localidad vecina
de la ciudad de Sumampa. La imagen de la Virgen llega
desde Brasil a la pequeña villa en la primera mitad del
siglo XVII, habiendo acompañado hasta Buenos Aires
a la imagen de Nuestra Señora de Luján.
Fue construido en 1684 por los padres jesuitas y
los indios abipones de la comunidad de la Reducción
de Concepción de Abipones; fue restaurado en el año
1782 por Miguel Jerónimo Soveron, en 1808 por orden
del obispo Nicolás Videla y Pinto, y en estos últimos
años se realizaron nuevas restauraciones que permiten
conservar el edificio construido en piedra, barro, arena,
y maderas de la región, su exterior es sencillo con un
campanario que está conformado por una pesada torre
y coronado por una cruz de hierro forjado. Techo de
tijerilla y tejas. Su interior es sobrio donde resalta la
imagen de Nuestra Señora de la Consolación, en el
altar mayor.
La agreste tierra santiagueña conserva muy pocos
restos de su pasado colonial. Un terreno suelto, salitroso y las periódicas inundaciones que tornan dificultoso
mantener en buen estado las construcciones y el temblor que en 1817 derrumbó casas y templos, han hecho
del santuario de Nuestra Señora de la Consolación el
único edificio en pie del período virreinal en toda la
provincia de Santiago del Estero.
El santuario de Sumampa fue declarado monumento
histórico provincial en el año 1972 y declarado monumento histórico nacional en al año 1973, confirmando
su alta valoración histórica, arquitectónica, religiosa
y cultural.
La Virgen de la Consolación de Sumampa es, desde
el año 1984, la patrona de la provincia de Santiago del
Estero. A partir de ese año, el collar y su imagen fueron
instituidos como distinción honorífica para ser utilizada
por los gobernadores constitucionales, otorgada por el
excelentísimo obispo diocesano en la ceremonia de
asunción.
Por haber recorrido un largo camino desde Brasil
hasta la localidad de Sumampa, y por haber utilizado
diferentes medios de transportes (barco, carreta, lomo
de mula, etcétera), en el año 1983 se la nombra Patrona
de los Transportistas.
En el año 1995 se le otorga el título de Patrona de
la Cultura de Santiago del Estero, además de ser la
Guardiana de Honor y la Dignidad Argentina, así como
también Patrona de las Escuelas y de la Policía.
La festividad en honor a la Virgen de la Consolación, constituye el elemento de mayor fuerza aglutinadota e identitaria de los habitantes de la región
y vincula el componente religioso y la tradición
popular. Miles de peregrinos dan testimonio año
tras año de su devoción por la virgen y de su apego
a los valores espirituales más profundos, desafiando
así los riesgos de la cosificación, del materialismo
y superficialidad.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.842/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VI Edición del Festival Nacional del Torrontés
Riojano a celebrarse en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, los días 30 de noviembre y 1º
de diciembre de 2012, organizado y auspiciado por
el Poder Ejecutivo provincial con el fin de apoyar la
difusión de esta variedad de vid y la industria vitivinícola en general.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 de noviembre y 1º de diciembre próximos se realizará una nueva edición del Festival Nacional del Torrontés Riojano, en la ciudad de Chilecito,
provincia de La Rioja. La misma reviste una importancia cultural y económica para nuestra provincia
de gran envergadura, ya que refleja la labor de una
gran cantidad de pequeños y medianos productores
agrícolas que vienen sosteniendo desde hace décadas
una industria vitivinícola modelo en cuanto a la calidad
de sus productos y a la creación de fuentes de trabajo.
Al respecto podemos decir que La Rioja es la tercera
provincia productora vitivinícola del país, después de
Mendoza y San Juan, siendo su variedad más importante, la cepa torrontés. El 50 % de la superficie cultivada está dedicada a esta uva que proporciona un vino
blanco de cualidades excepcionales que lo posicionan
como uno de los mejores del mundo.
El polo productor está localizado fundamentalmente
en el valle del Famatina, con epicentro en Chilecito,
que concentra el 75 % de los establecimientos bodegueros existentes en la provincia. Dotados de alta tecnología y aprovechando la benignidad del clima para
el cultivo de la vid, elaboran excelentes vinos, tanto
jóvenes como de alta gama, que se exportan a más de
25 países del mundo.
Declarada “cepa emblemática de La Rioja”, el torrontés riojano es reconocido a nivel mundial –a pesar
de su origen español– como una uva con caracteres
propios de la Argentina. En efecto, el tiempo, la tierra
y el clima riojano le dieron un carácter distintivo: se
destaca por sus notas frutadas y una tonalidad blanca
dorada, que le permite competir en las plazas mundiales y estar presente en los mercados más exigentes.

A partir de esta realidad, tanto el sector privado
como el gobierno provincial, vienen aunando esfuerzos
para difundir y consolidar los logros de esta actividad
económica que redunda, sin duda alguna, en el mejoramiento de la calidad de vida de un amplio sector de
nuestra población.
Como en sus ediciones anteriores, durante la fiesta
se realizan degustaciones y un festival folklórico
con importantes artistas provinciales y nacionales, y
convoca no sólo a especialistas y amateurs amantes
del vino, sino al pueblo en general que la hizo suya
interpretando el espíritu profundo de esta iniciativa,
que no es otro que el de rendir homenaje a un noble
fruto que la naturaleza nos proporciona generosa y
desinteresadamente.
Por lo expuesto solicito a mis distinguidos colegas
el apoyo para la aprobación de este proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.843/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Congreso Internacional de Federalismo
y Territorios, a realizarse en la ciudad de La Rioja
entre los días 12 y 14 de noviembre del corriente año,
en el Paseo Cultural Castro Barros, organizado por el
gobierno de la provincia homónima.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Rioja es una de las provincias emblemáticas del
federalismo argentino, tanto que se la distingue y conoce a lo largo del territorio nacional como la “cuna del
federalismo”. Es, además, una de las provincias más
antiguas de la Nación, inclusive anterior a la Constitución Nacional. Ambas características le asignan
merecimientos más que suficientes para convertirla en
escenario de un encuentro de tal naturaleza.
La agenda oficial prevé que este extraordinario
evento comenzará el lunes 12 de noviembre con las
acreditaciones de los asistentes. El martes 13, en tanto,
será la inauguración oficial a cargo de la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
mediante videoconferencia.
“El espacio político-institucional de los gobiernos
provinciales en la articulación de las políticas públicas”, será la primera temática que desarrollarán los
gobernadores de La Rioja, Luis Beder Herrera; de
Salta, Juan Manuel Urtubey y de Santiago del Estero,
Gerardo Zamora.
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A continuación, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez,
disertará acerca de “La dimensión legislativa del sistema federal” y el historiador Mario Pacho O’Donnell
lo hará en relación a “La necesidad de una historia,
nacional, popular y federalista”.
Las ponencias internacionales se iniciarán con Vicente Trevas, director del Observatorio de Consorcios
Públicos y Federalismo de Brasil, que disertará sobre
“Las relaciones entre los estados y los municipios en
la República Federativa de Brasil”.
También, un grupo de intendentes expondrá sobre
“Los nuevos desafíos de los gobiernos municipales”. Se
trata de Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela y
presidente de la Federación Argentina de Municipios;
el radical Ramón Mestre, intendente de la ciudad de
Córdoba y vicepresidente de la Federación; Enrique
Ponce, intendente de San Luis y Víctor Fayad, intendente de Mendoza.
El miércoles 14 de noviembre participarán legisladores y representantes de la Argentina, México y Canadá,
quienes debatirán acerca de los sistemas federales de
los países de América.
El historiador Norberto Galasso desarrollará “La
historia para hacer futuro” y el director nacional electoral, Alejandro Tulio, hablará sobre “Los alcances del
federalismo argentino”.
El cierre del congreso estará a cargo del ministro de
Planificación y Desarrollo de la Nación, Julio De Vido,
junto al anfitrión, el gobernador Luis Beder Herrera.
El encuentro será el primero de una serie de actos
que culminarán el año próximo, al cumplirse el 150°
aniversario de la muerte de Ángel Vicente Peñaloza
“El Chacho”.
Por las razones expuestas solicito el acompañamiento del Senado de la Nación a tan significativo evento.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.844/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Objetivos y fines
Artículo 1º – La presente ley es de orden público y
tiene por objeto garantizar la efectiva vigencia de los
derechos de las personas adultas mayores, promoviendo su integración activa en la familia y la comunidad,
y asegurándoles su protección integral.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entienden como
adultos mayores a todas aquellas personas de sesenta
(60) años o más de edad.
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Art. 3º – El Estado tiene el deber de velar y asistir
a los adultos mayores a los efectos de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos que se les reconocen
en virtud de la presente ley. Sin perjuicio de ello, la
responsabilidad primaria en la atención y contención
de las personas adultas mayores corresponde a sus
respectivas familias. Consecuentemente, el Estado
deberá arbitrar las medidas necesarias para favorecer
la permanencia de los mismos en el seno familiar, salvo
que en dicho contexto se atente contra su integridad
física, psíquica y espiritual. En estos casos, así como
en aquellos de ausencia de entorno familiar, el Estado,
de manera supletoria, garantizará la atención y la contención de los adultos mayores.
CAPÍTULO II
De los derechos de las personas adultas mayores
Art. 4º – Las personas adultas mayores gozan de los
siguientes derechos:
a) A no ser arbitrariamente discriminado en razón
de su edad, en todos los aspectos de la vida;
b) A que se preserve su integridad física, psíquica
y espiritual; y a contar con el apoyo, contención y auxilio de su familia, orientada a la
satisfacción plena de sus diversas necesidades,
de conformidad con la dignidad que invisten;
c) A recibir asistencia médica, psicológica y gerontológica, en forma oportuna y eficaz;
d) A recibir un trato particularmente respetuoso,
considerado y tolerante por parte de sus familiares, la sociedad en general y los funcionarios
y empleados públicos;
e) A ser atendidos, oídos y consultados en todos
aquellos asuntos de su interés cuya decisión o
resolución no les corresponda;
f) A desempeñar sus eventuales trabajos o labores
bajo condiciones acordes con sus capacidades
físicas y psíquicas, y con el respeto y la consideración que se les debe; a una protección
especial contra toda forma de explotación;
g) A recibir atención y asistencia especial en la
realización de los trámites correspondientes
a los beneficios de la seguridad social, los
cuales deberán ser contestados, decididos y/o
resueltos por las autoridades públicas correspondientes de manera célere y prioritaria, con
especial consideración a las concretas condiciones de salud, de edad y socioeconómicas
del peticionante;
h) A ser informados de manera detallada y efectiva acerca de los derechos que poseen y las
leyes que los garantizan;
i) Al disfrute pleno de los demás derechos que les
reconocen la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales, los tratados internacionales y demás leyes dictadas en consecuencia.
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La presente enumeración de derechos no obsta a
la existencia de otros derechos, consagrados tácita o
expresamente en otras disposiciones normativas.
CAPÍTULO III
De la integración, la seguridad social y la mejora
de las condiciones de vida
Art. 5º – Por la vía de la reglamentación, el Poder
Ejecutivo establecerá los mecanismos institucionales
necesarios para garantizar el goce de los derechos
conferidos por esta ley, a los adultos mayores que se
encuentren en estado de abandono o de desprotección.
Art. 6º – Se crearán, a tales efectos, programas de
prevención, emergencia y protección para los adultos
mayores en situación de riesgo o desamparo, tendientes a incorporarlos adecuadamente a sus respectivos
núcleos familiares o, de no ser tal cosa posible, albergarlos en instituciones aptas para cumplir tal función.
Art. 7º – Ante la situación de riesgo o abandono
de un adulto mayor, debidamente constatada por las
correspondientes autoridades públicas, administrativas o judiciales, las mismas dispondrán las medidas
pertinentes para remediar en forma inmediata dicho
estado. La actividad de las aludidas autoridades, en
relación a la problemática aquí planteada, estará regida
por los principios de la informalidad, la celeridad, la
colaboración y la efectividad, siempre en beneficio
de los intereses del adulto mayor involucrado en cada
caso y prestando una especial atención a su opinión
al respecto.
Art. 8º – A todos los efectos de la presente ley, se
considerará que un adulto mayor se halla en situación
de riesgo o abandono, en los siguientes supuestos:
1. Cuando carezca de medios de subsistencia.
2. Cuando se vea privado de la alimentación y/o
de las atenciones requeridas por su salud.
3. Cuando no disponga de una habitación cierta.
4. Cuando se vea habitualmente privado del
cuidado de sus familiares.
5. Cuando sea víctima de violencia intrafamiliar.
6. Cuando se produzcan otras circunstancias
análogas, que impliquen un riesgo grave e inminente para la subsistencia del adulto mayor
o el mantenimiento de su integridad física,
psíquica y espiritual.
Art. 9º – Están obligados a denunciar ante las autoridades pertinentes, la situación de riesgo o abandono
en que se encuentre un adulto mayor:
a) Los funcionarios públicos;
b) Los directivos y representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas
en el diseño, la ejecución y el control de los
diversos programas oficiales destinados a los
adultos mayores;
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c) Los directivos y representantes de sanatorios,
geriátricos y demás instituciones de salud;
d) Los directivos y representantes de entidades
educativas que presten sus servicios a los
adultos mayores;
e) Los tutores, curadores y/o guardas legales encargados de asistir al adulto mayor perjudicado
en cada caso.
El incumplimiento de este deber ameritará las penas
previstas por el Código Penal para el incumplimiento
de los deberes del funcionario público.
En caso de abandono, violencia y/o malos tratos
perpetrados contra un adulto mayor, por parte de quien,
en razón de su empleo, oficio, profesión o encargo
legal o judicial, se encuentre al cuidado del mismo,
las sanciones penales correspondientes al delito que
eventualmente configure su conducta, serán elevadas
en un tercio.
Art. 10. – Los tribunales judiciales que reciban
denuncias relativas a hechos o actos que importen un
peligro para la vida, la salud y/o la integridad física,
psíquica y espiritual de un adulto mayor, atenderán
con especial premura el problema planteado, con la
finalidad de brindar una solución adecuada en forma
expeditiva. Cuando la denuncia sea recibida por un
tribunal incompetente, se procederá en forma urgente
a derivar el caso a la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la eventual adopción de las medidas cautelares que las circunstancias del mismo puedan exigir
para salvaguardar los bienes en juego.
Art. 11. – Las oficinas públicas destinadas a brindar
asesoría y asistencia jurídica a los adultos mayores, que
sean creadas de conformidad con el Plan de Acción
Gerontológica Nacional, prestarán sus servicios sin
cobrar emolumento ni remuneración alguna de sus
beneficiarios.
Art. 12. – Cada familia debe velar celosa y constantemente por cada uno de los adultos mayores que formen
parte de ella. La misma debe contribuir, en la medida de
sus concretas posibilidades y de las específicas necesidades de aquéllos, al bienestar de estos últimos. En relación a ellos, los miembros del grupo familiar, mayores
de edad, dentro del cuarto grado de consanguinidad y del
segundo grado de afinidad, están obligados a:
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo
establecido al respecto en el Código Civil.
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana,
pacífica y armónica, de manera que el adulto mayor encuentre en ella respeto, ayuda,
protección y afecto, al mismo tiempo que la
posibilidad de participar activamente en su
desenvolvimiento.
III. Evitar que en su seno se produzcan hechos
u actos que importen discriminación, abuso,
explotación, aislamiento y/o violencia sobre
el adulto mayor y/o lesión sobre sus derechos
y/o legítimos intereses.
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Art. 13. – Los programas oficiales destinados a garantizar el acceso y/o la conservación de la vivienda,
contemplarán medidas especiales para beneficio de los
adultos mayores y de los grupos familiares que tengan
uno o varios de ellos a su cargo.
Art. 14. – Las personas adultas mayores recibirán
trato preferencial cuando realicen gestiones personales
ante las dependencias del Estado, gobiernos locales y
del sector privado. Toda institución pública o privada
que brinde servicios a las personas adultas mayores
deberá contar con la infraestructura, el mobiliario,
el equipamiento y los recursos humanos adecuados
para que se realicen procedimientos alternativos en
los trámites administrativos, cuando tengan alguna
discapacidad.
Art. 15. – La administración pública central y las
entidades autárquicas, de acuerdo con sus respectivas
posibilidades presupuestarias, adoptarán las medidas
necesarias para facilitar el acceso, la movilidad y el
desplazamiento de los adultos mayores en todas sus dependencias. A través de la celebración de acuerdos con
los correspondientes organismos públicos provinciales
y municipales, el Poder Ejecutivo de la Nación, por sí
o a través de los ministerios pertinentes, propiciará la
adopción de medidas urbanísticas, viales, arquitectónicas y/o edilicias destinadas a facilitar el desplazamiento
de los adultos mayores en la vía pública y su acceso y
movilidad en los espacios públicos.
CAPÍTULO IV
De los acuerdos con las provincias y municipios
Art. 16. – El gobierno nacional prestará a las provincias y los municipios su asistencia técnica para el desarrollo de las políticas dirigidas a los adultos mayores.
Dicha asistencia estará orientada a la planificación y la
implementación de una política gerontológica integral,
compuesta de acciones desplegadas por los tres niveles
de gobierno en forma convergente.
Art. 17. – Las provincias y los municipios deberán
realizar acciones tendientes a:
a) Efectuar un diagnóstico participativo sobre la
situación de los adultos mayores en sus respectivas jurisdicciones;
b) Definir responsabilidades en áreas específicas
de sus respectivas estructuras orgánicas;
c) Elaborar un Plan de Acción Gerontológico Local, de carácter periódico, articulado en base a
metas y objetivos definidos en forma explícita
y con precisión, que incluya compromisos y
acciones dirigidas a promover y garantizar los
derechos de los adultos mayores, consagrados
en la Constitución Nacional y/o en esta ley;
d) Promover la participación de los adultos
mayores en eventos y actividades de carácter
deportivo, recreativo, cultural, social y cívico;
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e) Adoptar las medidas necesarias para facilitar
el uso de los sistemas del transporte público
por parte de los adultos mayores. Establecer
descuentos y/o bonificaciones destinados
a favorecer el goce de dichos servicios por
parte de los adultos mayores de bajos recursos
económicos;
f) Promover regulaciones locales en materia de
autorizaciones en planos y proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas construcciones, ampliaciones o remodelaciones
de edificios, parques, aceras, jardines, plazas,
calles, servicios sanitarios y otros espacios de
propiedad pública o privada que impliquen
concurrencia o brinden atención al público,
no contengan barreras que limiten el acceso
o tránsito a las personas adultas mayores. Se
promoverá la eliminación progresiva de las
barreras arquitectónicas existentes;
g) Garantizar la existencia de suficientes espacios
públicos especialmente aptos para el esparcimiento y la actividad deportiva de los adultos
mayores.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 18. – A todos los efectos de la presente ley, la
edad de sus beneficiarios podrá ser acreditada a través
de cualquier documento público válido, expedido por
la correspondiente autoridad nacional, provincial o
nacional, donde conste dicho dato.
Art. 19. – Los derechos de los adultos mayores consagrados por la presente ley revisten carácter personalísimo y son intransferibles. Los mismos no implican la
negación de otros derechos y deberán ser interpretados
como complementarios de los reconocidos por otras
normas nacionales, provinciales y municipales.
Art. 20. – Esta ley tiene carácter de especial y
prevalecerá sobre cualquier otra disposición que se
le oponga.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo dictará el reglamento
de la presente ley dentro del plazo de noventa (90)
días, computados a partir de la fecha de su entrada en
vigencia.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Bases para el Plan de Acción Gerontológico Nacional:
1. Promover estudios sobre los problemas y circunstancias que tienen relación con el envejecimiento de la
población para la formulación de políticas integrales.
2. Desarrollar acciones para fortalecer y consolidar
los recursos humanos, las capacidades de los distintos
niveles del Estado y los recursos económicos para
llevar adelante los sucesivos planes de acción.
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3. Desarrollar programas de capacitación destinados
a dirigentes de organizaciones de adultos mayores y de
organizaciones no gubernamentales vinculadas con la
temática aquí referida.
4. Establecer medidas de acción positiva para la
promoción, la protección, la atención y la rehabilitación de la salud física, psíquica y espiritual de los
adultos mayores.
5. Extender la cobertura de la atención integral de
la salud, de forma gratuita, comprendiendo acciones
de promoción, prevención, atención y rehabilitación.
6. Promover el control médico periódico de los
adultos mayores, la detección precoz de sus eventuales
enfermedades crónicas y la adopción de hábitos y la
instauración de entornos favorables a la salud.
7. Dictar normas inspiradas en enfoques de riesgo
socio-sanitario, que dispongan acciones preventivas
primarias y secundarias, periódicas y permanentes,
para su aplicación en todas las instituciones públicas
y privadas que asistan a adultos mayores.
8. Promocionar medidas de detección precoz y
prevención de patologías prevalentes; en todos los
grupos etarios; en el conjunto de la comunidad, a los
efectos de reducir la emergencia de problemas de salud
y discapacidades funcionales en la vejez.
9. Organizar prestaciones basadas en el modelo
de “cuidados progresivos”, que incluirán cuidadores
domiciliarios; hogares de día; residencias geriátricas;
pequeños hogares u Hogares tutelados y seguimiento
posinternación. Definir tipo de servicios y normar su
indicación según grado de autovalencia o fragilidad y
contención familiar.
10. Promover la capacitación gerontológica de
médicos, paramédicos, psicólogos, nutricionistas,
enfermeros, rehabilitadores físicos y mentales, trabajadores sociales, empleados de geriátricos, auxiliares o
cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos,
técnicos en gerontología social, agentes sanitarios, policías, bomberos, operadores territoriales y el personal
en general de las instituciones públicas y privadas que
brindan servicios orientados a adultos mayores.
11. Promover acciones para el fortalecimiento
institucional de todos los prestadores de servicios
destinados a la población de adultos mayores; especialmente, hogares sociales, organizaciones de cuidadores,
prestadores de salud o de servicios sociales.
12. Organizar un programa amplio y permanente de
formación y asistencia a familiares de adultos mayores, destinado a mejorar la oportunidad, la calidad y
la calidez de los cuidados propinados a los mismos en
el ámbito familiar.
13. Propiciar acciones que tiendan a preservar, mejorar y apoyar la permanencia del adulto mayor en su
residencia, en el seno de su familia y de su comunidad,
promoviendo la prestación de servicios domiciliarios
integrales, efectivos y oportunos.
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14. Facilitar el acceso de la población adulta mayor
a los medicamentos, las prótesis, las ortesis, las prótesis odontológicas y las ayudas técnicas que resulten
necesarios para el mantenimiento de su calidad de vida,
la autonomía, la independencia, la autovalencia y la
autoestima. Se elaborará un vademécum geriátrico.
15. Establecer disposiciones reglamentarias para
el funcionamiento de establecimientos públicos y
privados, sean éstas residencias para mayores, centros
de día, servicios de salud; que aseguren la calidad
asistencial, la seguridad y la contención. Los mismos
deberán garantizar privacidad, protección y respeto por
las costumbres y la dignidad de los adultos mayores
que utilizan sus servicios. Dicha reglamentación establecerá severos controles y rigurosas responsabilidades
en la acreditación, la inspección y la auditoría de tales
instituciones, atendiendo a las particularidades de cada
tipo de servicio.
16. Implementar programas de preparación para el
retiro y la jubilación.
17. Propiciar la reducción del costo de los servicios
públicos básicos, los impuestos, las tasas y las contribuciones, y el transporte público de pasajeros, en
beneficio de los adultos mayores de escasos recursos
económicos.
18. Propiciar la concesión temporaria a los adultos
mayores de plazas en viviendas asistidas, tuteladas
o de hogares familiares protegidos con asistencia y
seguimiento profesional y técnico.
19. Fomentar la alfabetización, la educación permanente, la capacitación, el desarrollo de nuevas
competencias y destrezas, y el acceso a la cultura en
todos sus niveles, por parte de los adultos mayores.
20. Promover, desarrollar e implantar programas
de actividades deportivas, recreativas y culturales,
especialmente destinadas a los adultos mayores, en
instituciones públicas y privadas.
21. Promover, el turismo social y programas turístico-terapéuticos para los adultos mayores.
22. Promover la participación activa de los adultos
mayores en la sociedad civil, los partidos políticos, los
organismos de la seguridad social, las obras sociales,
los gremios de jubilados, las organizaciones vecinales
y los grupos del voluntariado social. Promover, asimismo, el diálogo intergeneracional, especialmente, el de
los adultos mayores con los jóvenes.
23. Desarrollar acciones concretas articuladas con
la Justicia para prevenir, detectar, tratar y erradicar
la discriminación por edad, sexo o condiciones socioeconómicas y culturales de los adultos mayores, el
maltrato, la violencia, la victimización, la marginación
o la exclusión social.
24. Diseñar y aplicar protocolos de intervención
urgente ante la existencia de adultos mayores abandonados, en situación de grave riesgo social o bien, que se
encuentren sometidos a maltratos graves y/o violencia.
Las disposiciones de tales protocolos deberán estar
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en consonancia con los principios y las normas de la
presente ley, contemplar de manera especial la atención
que merece la opinión del adulto mayor involucrado
en cada caso, ordenar la adecuada documentación de
las acciones que se llevarán a cabo e incluir el deber
de comunicar las mismas en forma inmediata a los
tribunales judiciales pertinentes, a los efectos que
eventualmente correspondan.
25. Promover servicios socio-sanitarios de teleasistencia y vía Internet, que posibiliten y faciliten el nexo
entre el adulto mayor con su entorno y los servicios
asistenciales disponibles.
26. Diseñar y ejecutar acciones tendientes a eliminar obstáculos y barreras de orden arquitectónico,
urbanístico y edilicio, para favorecer la ambulación de
los adultos mayores, facilitarles el uso del transporte
público y evitarles accidentes.
27. Concientizar a la población desde la niñez acerca
del valor de la ancianidad, el respeto que merecen los
adultos mayores y las especiales atenciones y consideraciones que su condición de tales exige, requiere
y/o impone.
28. Generar acciones para que los servicios sociales
y los servicios sanitarios en el territorio propendan
progresivamente a una mayor articulación recíproca y
a una mejor integración de sus esfuerzos, para mejorar
la situación de los adultos mayores y sus familias. Estas
acciones deberán ser diseñadas e implementadas en
forma conjunta, compartiendo información y recursos
humanos y materiales.
29. Los adultos mayores serán entendidos como
parte protagónica del proceso de salud-enfermedadatención-cuidados. Deberán ser orientados y estimulados de acuerdo con la estrategia de Predictores de
Salud de los Adultos Mayores, debiéndose ofrecerles
todas las acciones necesarias para garantizar relaciones sociales satisfactorias, actividades físicas acordes
con sus posibilidades, dietas balanceadas, prácticas de
mantenimiento cognitivo y la promoción de proyectos
vitales en pos del compromiso con la vida de todos los
adultos mayores.
30. En todo el Plan Gerontológico, deben preverse
los correspondientes mecanismos de monitoreo y evaluación, a fin de propender al mejor cumplimiento de
la metas del mismo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva estructura social formada por un importante contingente de personas mayores, aboca a un
estudio actualizado del tema. El espectacular aumento
de la esperanza de vida, junto con los avances en la
investigación médica y el descenso de la natalidad,
han contribuido a que la conformación de la sociedad
cambie.
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En la actualidad, existe un número elevado de personas mayores que se prevé, aumentará inexorablemente
en el futuro. Fenómenos demográficos sumado al constante envejecimiento de la población mundial, hace que
si en 1998 había 66 millones de personas que superan
los 80 años, en 2050 puedan llegar a ser 370 millones,
de los cuales más de dos millones serían centenarios.
Estas personas alcanzan edades muy avanzadas y
ello va aparejado frecuentemente, a la aparición de
signos de senilidad que en ocasiones, perturban su
capacidad.
Si bien es cierto que este tipo de problemas ha existido en todas las épocas, también lo es el que el alarmante
aumento de personas afectadas, imprime una nota de
urgencia en la adopción de medidas, que tengan como
finalidad su protección.
No podemos desconocer entonces que los ancianos constituyen hoy uno de los grupos humanos más
vulnerables del mundo jurídico, he ahí la necesidad
de un sistema normativo que le ofrezca un marco de
protección jurídico adecuado a su naturaleza, logrando
así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro en régimen humanista que
considere al anciano como un fin en sí mismo.
En nuestro país los derechos de la tercera edad
están amparados constitucionalmente, pero en forma
no específica. Por ello, el reconocer el derecho de la
ancianidad permite ocuparse de manera integral de las
cuestiones jurídicas relacionadas con las personas de
60 años o más, logrando así la obligación genérica del
Estado de respetar los derechos humanos, adoptando
medidas para prevenir el abuso, abandono, negligencia
y maltrato contra las personas de edad.
El instrumento jurídico propuesto tiene como objeto
preservar los derechos del adulto mayor, promoviendo
su integración activa en la familia y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar físico, psicológico
y socioeconómico y erradicando todas las formas de
discriminación y violencia.
Uno de los aspectos más preocupantes que atañe a
esta nueva rama del derecho son los diferentes tipos
de maltratos a los que se encuentran sometidos los
ancianos.
La Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Adulto Mayor (INPEA) lo define como “un
acto (único o reiterado) u omisión que causa daño o
aflicción a la persona y que se produce en cualquier
relación donde exista una expectativa de confianza”.
Las Naciones Unidas instituyeron el 15 de junio
como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores. Esta fecha
revela que el atropello a la vejez es hoy un mal sin
fronteras geográficas y sociales. Pero, al mismo tiempo,
es una muestra de la preocupación que ha despertado
a nivel internacional y local la alarmante marginación
y discriminación que las sociedades hacen de sus
mayores.
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La violencia contra los ancianos es un fenómeno
que ocupa y preocupa a todos los países, el alto nivel
de incidencia demuestra la importancia de objetivizar
esta situación y otorgarle el papel que deben priorizar
en la familia y la sociedad, esto desafortunadamente no
es atendido de igual forma en todos los países, a pesar
de las alarmantes cifras.
España: en la actualidad se calcula que hay más de
cinco millones de personas mayores de sesenta y cinco
años, un 14 % de la población. De ellas, el 60 % son
mujeres y el 40 % hombres. Alarmante resultan las
cifras del 8,9 % de ancianos que de una u otra manera
viven en la violencia, pero de ellas sólo el 3,1 % establece la denuncia o busca ayuda para resolver esta
situación, como se puede ver esto obliga a replantearse
políticas y estrategias de actuación, que van más allá
de las meras mantenedoras de la calidad de vida de
dichas personas y que pasan por medidas sociales, económicas, jurídicas y de protección. Que han de superar
también la tutela de los derechos genéricos de todos los
ciudadanos para incrementarlos con el reconocimiento
explícito de los derechos de las personas mayores.
Estados Unidos de América: “más del 20 % de los
ancianos no sólo son maltratados en sus hogares, sino
también en diversas instituciones nacionales destinadas
a su cuidado”, existe una evidencia de que estos ancianos tienen mayor probabilidad de sufrir maltrato que
aquellos que viven en sus hogares. La situación que se
plantea no es sencilla pero debemos concientizarnos
que son estos ancianos las personas que generación tras
generación han estado cuidándonos, alimentándonos y
educándonos, debemos no sólo respetarlos y ayudarlos,
sino de estar a su lado en su proceso de envejecimiento.
Perú: la falta de seriedad de parte del Estado es una
de las mayores dificultades a los cuales se enfrentan
los ancianos, las personas con mayor estatus social y
cultural recurren a formas más sutiles de violencia,
como la psicológica, mientras que los que tienen un
nivel cultural menor optan directamente por los golpes,
la mayoría no son agresivos de forma habitual. Por eso
es tan difícil reconocerlos. Además, desarrollan una especie de doble personalidad, hacen lo que corresponde
hacer a un hombre cuando están en público: pero son
unos tiranos en privado.
Brasil y Panamá: se reportan anualmente más de 70
mil casos de extrema violencia, de los cuales un 27,1 %
de los maltratados constituyen ser ancianos.
Argentina: este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas y para 2009 se
prevé que más de 18.700 adultos mayores sufran algún
tipo de violencia dentro del seno familiar, alrededor
del 8 %.
Colombia: entre el 4 % y el 6 % de las personas
mayores reconocen haber sufrido maltratos en el hogar, en la mayoría de los casos se pone de manifiesto
la violencia económica ya sea por parte del Estado o
de los miembros del hogar. Sienten que en el Estado
no existe ninguna preocupación por su seguridad de
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ingresos, indican que no son considerados con preferencia en las entidades públicas, privadas, ni en los
servicios de salud, ni de transportistas, sostienen además que también concurren con mucha frecuencia en
la familia el maltrato psicológico y se caracteriza por
la indiferencia cotidiana y la falta de paciencia hacia
los padres, se ha detectado que esta violencia genera un
aumento de los índices de alcoholismo, de depresiones
crónicas y de suicidio.
Chile: el 34,2 % de la población anciana consideró
sufrir algún tipo de violencia en el hogar o centro de
cuidados, siendo las más afectadas las mujeres entre
65 y 74 años, el maltrato más evidenciado lo fue el
psicológico con el 75,6 % de afectación.
Las cifras que se presentan son ciertamente alarmantes y sus manifestaciones disímiles, pero mucho más
alarmantes son los grupos vulnerables, fundamentalmente las personas longevas, las cuales mantienen a
pesar de todo la esperanza de un cambio en la conducta
del victimario para concluir sus días con una vejez
tranquila junto a su familia.
Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores deben establecer una asistencia que, en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en los entornos rurales, en
el maltrato, en el abandono, en la institucionalización,
en familias no contenedoras, en la enfermedad, en la
discapacidad, garanticen eficazmente los derechos de
éstos.
Es por todo ello que el instrumento jurídico propuesto tiene como objeto preservar los derechos del adulto
mayor, promoviendo su integración activa en la familia
y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar
físico, psicológico y socioeconómico y erradicando
todas las formas de discriminación y violencia.
Antecedentes constitucionales y normativos:
Constitución Nacional Argentina, artículo 75, inciso
23; Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, artículo 41; Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 2, 22 y 25 (27); Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, artículos 2, 7, 10 y 17 Protocolo de San
Salvador; Asamblea General de las Naciones Unidas,
Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2; Programa
de Acción de El Cairo, párrafos 6, 17, 6 19 y 6.20; Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2,
Programa de Acción de Copenhague, párrafo 24, 25 y
40 Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 101, 106
y 165; Agenda Hábitat, párrafo 17 y 40.
Constitución Nacional Argentina, artículo 75, inciso
23:
Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respec-
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to de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad.
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, artículo 41:
La ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus
derechos. Vela por su protección y por su integración
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad
de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla
políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente
a situaciones de desprotección y brinda adecuado
apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección,
seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la
institucionalización.
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículos 2, 22 y 25 (27):
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición […]
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad […] 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad. 2.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social”.
Adoptada y proclamada por la resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 2, 7, 10 y 17:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a adoptar medidas […] la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos […] Los
Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos […] Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social […] el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
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de las condiciones de existencia […] el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el
hambre […], Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos […] toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental […] c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación
de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión
para la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966.
Protocolo de San Salvador:
Artículo Obligación de no Discriminación:
Los Estados partes en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Artículo Derecho a la Seguridad Social:
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social
que la proteja contra las consecuencias de la vejez y
de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario,
las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a
sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran
trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al
menos la atención médica y el subsidio o jubilación en
casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida
por maternidad antes y después del parto.
Artículo Protección de los Ancianos:
Toda persona tiene derecho a protección especial
durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados
partes se comprometen a adoptar de manera progresiva
las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la
práctica y en particular a:
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada, a las
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismas.
b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar
una actividad productiva adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o deseos.
c) Estimular la formación de organizaciones sociales
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.
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Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San
Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 en
el decimoctavo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General. Reafirmación de los Estados parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de los compromisos tomados por los gobiernos para asegurar los derechos humanos de los
ancianos, podemos destacar:
Asamblea General de las Naciones Unidas, Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2.
“La Asamblea General […] urge el apoyo de las
iniciativas nacionales sobre el envejecimiento […]
por eso […] Políticas y programas nacionales apropiados para las personas ancianas son consideradas
como parte de las más importantes estrategias […]
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales colaboran para el cuidado básico de la salud,
promoción y programas auto ayuda para los ancianos
[…] Las personas ancianas son vistas como contribuyentes de sus sociedades y no como un limitante […]
las Políticas y Programas son desarrollados, los cuales
responden a las características especiales, necesidades
y habilidades de las mujeres ancianas […] Las Familias
son apoyadas para proveer cuidados…”
Programa de Acción de El Cairo, párrafos 6, 17, 6
19 y 6.20.
“Objetivos […] Desarrollar sistemas para el cuidado
de la salud, así como un sistema de seguridad social
para los ancianos […] poniendo atención especial a
las necesidades de la mujer; Desarrollar un sistema
de apoyo social […] con una perspectiva para atraer a
la familias que tengan cuidado de las personas ancianas dentro de la familia […] Los gobiernos deberían
asegurar una participación continua en la sociedad de
las personas ancianas […] Los gobiernos deberían
asegurar que las creación de medidas necesarias son
desarrolladas para permitir a las personas que sus vidas
sean determinadas por un factor de auto confianza,
y vidas productivas, y saludables para hacer un uso
completo de las habilidades que ellos han adquirido
en sus vidas para beneficiar a la sociedad […] Los
gobiernos, en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales y los sectores privados deberían
fortalecer los sistema de apoyo formal e informal y
redes de seguridad para las personas ancianas y eliminar toda forma de violencia y discriminación […]
en todos los países, poniendo especial atención a las
mujeres ancianas…”
Conferencia de El Cairo sobre la Población y el
Desarrollo, El Cairo, Egipto, 1994.
Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2.
“Nosotros los representantes del Gobierno […]
crearemos acciones […] que mejoren la posibilidad de
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que las personas ancianas obtengan un mejor estilo de
vida […] Desarrollar y mejorar políticas que asegurar
a todas las personas tener una protección económica,
social y cultural adecuado durante […] viudez, discapacidad, o edad avanzada…”
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Copenhague, Dinamarca, del 6 al 12 de marzo
de 1995. Naciones Unidas.
Programa de Acción de Copenhague, párrafo 24,
25 y 40.
“La erradicación de la pobreza requiere un acceso
universal a las oportunidades económicas que promuevan una vida sustentable y servicios sociales básicos,
así como también esfuerzos espaciales que faciliten
el acceso a las oportunidades y servicios para los no
privilegiados […] Existe una necesidad urgente de
políticas que aseguren a todas las personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada […] Deben ser puestos esfuerzos en particular para proteger a las personas
ancianas, incluyendo aquellos con discapacidad a
través de el mejoramiento la situación de las personas
ancianas en casos particulares donde ellos no gozan de
un apoyo familiar […] Asegurando que las personas
ancianas puedan satisfacer sus necesidades humanas
básicas a través del acceso a servicios y seguridad
sociales […] Fortaleciendo medidas que aseguren a
los trabajadores jubilados no caer en la pobreza…”
Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 101, 106
y 165
“Con el aumento de la esperanza de vida y el número
cada vez mayor de ancianas, la salud de las mujeres
de edad avanzada exige una atención particular. Las
perspectivas a largo plazo de la salud de la mujer sufren transformaciones en la menopausia que, sumadas
a afecciones crónicas y a otros factores, como la mala
nutrición y la falta de actividad física, pueden aumentar
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. También merecen una atención particular otras
enfermedades asociadas al envejecimiento y las relaciones entre el envejecimiento y la discapacidad de la
mujer […] Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los
derechos de la mujer y el hombre a una remuneración
igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual
valor […] Aprobar y aplicar leyes contra la discriminación por motivos de sexo, en el mercado de trabajo,
con especial consideración a las trabajadoras de más
edad, en la contratación y el ascenso, en la concesión
de prestaciones laborales y de seguridad social y en las
condiciones de trabajo…”
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing,
China, 1985. Naciones Unidas.
Agenda Hábitat, párrafo 17 y 40.
“… Las personas mayores tienen derecho a llevar
una vida satisfactoria y productiva y deben tener opor-
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tunidades de participar plenamente en sus comunidades
y su sociedad y en todas las decisiones relativas a su
bienestar, especialmente a sus necesidades de vivienda.
Deben reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones a los procesos políticos, sociales y económicos
de los asentamientos humanos. Debe prestarse especial
atención a satisfacer las necesidades en evolución en
materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan
seguir teniendo una vida satisfactoria en su comunidad
[…] Asimismo nos comprometemos a perseguir los
siguientes objetivos […] fomentar la mejora del patrimonio de viviendas existentes mediante rehabilitación
y mantenimiento y el suministro adecuado de servicios,
instalaciones y comodidades básicos […] erradicar la
discriminación en el acceso a la vivienda y los servicios
básicos por cualquier motivo, como raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión […] Apoyar a la familia en
sus funciones de sustento, educación y crianza para
reconocer su importante contribución a la integración
social y fomentar políticas sociales y económicas destinadas a atender las necesidades de vivienda de las
familias y sus miembros, especialmente los miembros
más desfavorecidos y vulnerables.”
II Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos. Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-3.845/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se denomina Guarda Legal de Adultos
Mayores a la institución de protección destinada a
aquellos adultos mayores que padecen una disminución
en su capacidad de hecho, por lo que necesitan contar
con consejo y asistencia para el normal desenvolvimiento de su vida cotidiana. Su función es fundamentalmente de asistencia y control.
Art. 2º – Para el trámite judicial de designación de
guardador, serán de aplicación las normas del Código
Civil aplicables al instituto de la Curatela, en la medida
de su pertinencia y siempre que no contradigan las
disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – El guardador legal deberá asistir al adulto
mayor en la negociación y la celebración de todos los
actos de administración y de disposición de bienes
realizados por aquél. Los consejos y la asistencia
prestados por el guardador deben estar orientados a
la conservación del patrimonio del adulto mayor, así
como también a su eventual incremento, sin correr
riesgos irrazonables.
Art. 4º – Serán requisitos para ser designado judicialmente como guardador, además de los establecidos
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por el Código Civil para la Curatela, poseer acreditada
capacidad para comprender los deseos e intereses del
adulto mayor y proporcionarle la ayuda que el mismo
necesidad. El juez interviniente ponderará, asimismo,
si el candidato a oficiar como guardador se encuentra
unido al adulto mayor por algún vínculo de parentesco
o de afecto. También tendrá en cuenta muy especialmente la opinión de este último respecto al sujeto que
deberá asumir dicha función y a las modalidades y
condiciones en que la misma será ejercida.
Art. 5º – El adulto mayor, antes de llegar al estado
de parcial incapacidad de hecho contemplado en la
presente ley, podrá manifestar su voluntad respecto
de la persona que se encargará de su guarda y de las
modalidades y condiciones en que se ejercerá la misma.
Art. 6º – Dicha manifestación de voluntad constituye
un acto de naturaleza estrictamente unilateral.
Art. 7º – Son requisitos de validez de tal acto:
a) La plena capacidad de su autor;
b) Su instrumentalización mediante escritura
pública;
c) Su supeditación a una futura declaración judicial que, previa constatación, declare el estado
de disminución de la capacidad de hecho del
adulto mayor.
En caso de designaciones sucesivas, sean en sentido
positivo o negativo, prevalecerá la posterior, quedando
revocada automáticamente la que le antecedió.
Art. 8º – Los efectos jurídicos de este tipo de actos
estarán sujetos, en última instancia, a la decisión de la
autoridad judicial pertinente, expedida previa convocatoria a los familiares del adulto mayor e intervención
del Ministerio Público. Corresponde a dicha autoridad
judicial constatar que no hayan variado las circunstancias que en su momento tuvo en cuenta el adulto mayor
para expresar su voluntad, así como que se mantengan
vigentes las intenciones y finalidades que motivaron
dicha manifestación.
Art. 9º – Mediante resolución fundada, el juez podrá decidir un nombramiento distinto al contemplado
por el interesado, pues se estará a lo que resulte más
beneficioso al adulto mayor disminuido en su capacidad de hecho. Asimismo, los nombramientos podrán
ser impugnados por los familiares del interesado, los
llamados legalmente a ejercer los cargos de guardador,
según sea la graduación de la incapacidad, o por el
Ministerio Público si las circunstancias explicitadas y
presuntamente tenidas en cuenta han sufrido variación.
Art. 10. – La declaración de voluntad del adulto
mayor en previsión de su posible incapacidad de hecho,
puede contener la exclusión de parientes o terceras personas, del cargo de guardador y debe ocupar el primer
lugar en el orden prelatorio establecido para la delación
de ambas instituciones de guarda.
Art. 11. – La guarda puede quedar extinguida por:
– El fallecimiento del guardador o el guardado.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Por decisión del guardador, previa comunicación al órgano jurisdiccional.
– Por la desaparición de las causas que motivaron la guarda o porque se ha iniciado el
proceso de incapacitación tratándose de persona que debiera estar sometida a curatela; o
bien, porque ya no necesite estarlo al quedar
rehabilitada.
– Cuando el tribunal decida, por conveniencia
del guardado, tomar otras medidas para su
cuidado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vejez es una etapa de la vida donde el avance
de la edad y enfermedad son factores que se conjugan
como en ningún otro período del ciclo vital y sus efectos no se muestran con la misma intensidad en todos
los individuos que transitan por ella. Especial interés
despierta la valoración del ejercicio de la capacidad
en los adultos mayores su guarda y protección legal
y la utilidad de prever otras instituciones con función
tuitiva, además de la curatela, que resulten atemperadas a la realidad y aspiraciones, para hacer efectiva la
protección que merecen.
En la medida que el proceso de envejecimiento se
desarrolla, aumenta la vulnerabilidad del deterioro de
la capacidad física y mental del adulto mayor; lo cual
puede conducirlo a un estado de discapacidad, de capacidad restringida o incapacidad para regir su conducta
y bienes o sin llegar a estos extremos se produce una
situación de dependencia para la realización de las
actividades cotidianas, según el grado de afectación
de las facultades de autogobierno y discernimiento
en cada caso.
Las circunstancias narradas no poseen igual
identidad aun cuando pudieran estar vinculadas y
condicionarse mutuamente, pero obedecen a diversas
situaciones en las que pueden hallarse los adultos
mayores y no siempre quienes se encuentran en ellas
o las prevén, cuentan con mecanismos de protección
jurídica apropiados para complementar la capacidad
de obrar y contar con la garantía del debido cuidado y
asistencia a su persona y bienes.
Es posible delimitar, a partir del análisis precedente, varios escenarios en los que puede encontrarse el
adulto mayor y sobre los que se erige la necesidad de
contar con el régimen tutelar más atinado a cada uno
de ellos, previa valoración del grado de incapacidad,
discapacidad o dependencia que presenta el adulto
mayor y sobre los que se erige la necesidad de contar
con el régimen tutelar más atinado a cada uno de ellos,
previa valoración del grado de incapacidad, discapacidad o dependencia que presenta, a saber:
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– El adulto mayor con pérdida total de las facultades
de autogobierno cuya incapacidad no ha sido promovida y se encuentra al cuidado de alguna persona.
– El adulto mayor sano o con algún deterioro de la
capacidad física o mental, que vive solo y es acogido
por una persona, no obligada por ley a hacerlo; quien le
brinda los cuidados y asistencia en un entorno familiar
a cambio de un beneficio económico.
– El adulto mayor con gran deterioro de la capacidad
física; pero en condiciones de emitir su voluntad de
manera inequívoca y que se encuentra necesitado del
auxilio de otra persona para realizar las actividades
básicas de la vida diaria.
– El adulto mayor plenamente capaz que prevé la
posibilidad de deterioro o pérdida de la capacidad física o mental y decide nombrar, ante notario público,
quienes prefiere que asuman la función protectora de
su persona y bienes, llegado el momento en que él no
pudiera hacerlo por sí solo.
Todas estas situaciones presentan una nota común:
la necesidad de protección, que se concreta en dos
ámbitos diferentes: la protección de las personas y de
sus bienes. Así pues, tanto las personas de edad avanzada, como aquellas que por diversos motivos sufren
una disminución de su capacidad, deben ser objeto
de especial protección, pues la situación en la que se
encuentran así lo requiere. Precisamente, la terminología empleada: protección de adultos, protección de
personas mayores, responde a la delimitación de los
sujetos, esto es, personas mayores de edad que sufren
una alteración o disminución de sus facultades, ya se
trate de personas ancianas o de jóvenes.
Resulta entonces oportuno legislar algunas formas
de guarda y protección legal, reconocidas por la doctrina que constituyen un referente importante a fin de
regularizar un régimen plural a favor de los adultos mayores con deterioro de la capacidad física y/o mental.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-3.846/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Conmemorar el 10 de diciembre el 47° aniversario
de la llegada al polo Sur de la primera expedición terrestre, comandada por el coronel Jorge Edgard Leal,
hecho que consolidó nuestra soberanía en el continente
antártico.
– Recordar con afecto a todos los compatriotas que
cumplieron y cumplen funciones en la Antártida Ar-
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gentina agradeciéndoles en nombre de la posteridad su
labor en beneficio de la soberanía de la patria.
– Recordar al general de división don Hernán Pujato,
quien fue director del Instituto Antártico Argentino,
pionero, precursor y reconocido referente de la política antártica en nuestro país, fallecido en septiembre
de 2003.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se van a cumplir 47 años de la llegada de la primera
expedición terrestre al polo Sur. Este hecho histórico
ejecutado por integrantes del Ejército Argentino, quienes demostraron con este hecho un altísimo grado de
profesionalismo, temple y espíritu de sacrificio.
Este hecho se inició el 26 de octubre de 1965 culminando su llegada al polo Sur el 10 de diciembre al
mando del entonces coronel Jorge Edgard Leal.
La llegada al polo Sur, comandada por el entonces
coronel Jorge Leal, el 10 de diciembre de 1965, izó
nuestra bandera en el vértice sur de la patria y del
mundo coronando una aspiración de los argentinos.
Jorge Leal, fundador de Base “Esperanza” en 1953,
de los refugios Malvinas y Güemes en la península
e impulsor de las estratégicas bases “Belgrano III” y
“Sobral” como escalones adelantados al polo.
El 10 de diciembre, fecha inolvidable para los
argentinos, el coronel Jorge Leal desciende del castigado tractor insignia, el Salta, y planta la bandera de
la patria en la nieve endurecida y solitaria del vértice
sur geográfico de la Argentina y del mundo. “Atrás
quedan 45 días de marcha, de tensiones anímicas, de
pensar obsesivamente en las grietas y en mantener el
rumbo correcto en una zona donde la brújula es inútil
y el sol puede ocultarse.
Es el general Jorge Leal quien resalta la condición
de referente del general Hernán Pujato, quien desplegó
su estrategia de política antártica en el convencimiento
de la necesidad de la formación e instrucción científica,
operativa y técnica de hombres y mujeres que luego
serían las dotaciones que permanecerán en la Antártida para dar soberanía con esa presencia más todas las
labores científicas que se realizan.
Según la enciclopedia y datos del general Hernán
Pujato nació el 5 de junio de 1904 en Diamante, Entre
Ríos y falleció el 7 de septiembre de 2003.
Hijo de José Diego Pujato y de Martina García,
realizó sus estudios primarios en la Escuela Independencia de Diamante, Entre Ríos y los secundarios en
el Colegio Lassalle, en la Ciudad de Buenos Aires,
ingresó al Colegio Militar de la Nación y egresó como
subteniente de Infantería en 1924.
Desempeñándose en el Regimiento 16 de Infantería
de Montaña, en la localidad de Uspallata, provincia
de Mendoza, adquirió la aptitud de esquiador militar
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y desarrolló una gran actividad de montaña; En 1935
ingresó a la Escuela Superior de Guerra egresando con
el título de oficial de Estado Mayor en 1938. Fue destinado nuevamente al Centro de Instrucción de Montaña
en la provincia cuyana.
Siendo agregado militar en la embajada argentina
en Bolivia siguió con atención los planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a la Argentina,
que habían comenzado con la expedición del capitán
Alberto Oddera y otras subsiguientes. Hasta esas fechas, la cartografía de la región era apenas vestigial,
y el desconocimiento sobre los aspectos biológicos y
geológicos de la misma era casi total.
En 1949 Pujato, entonces coronel, presentó al presidente Juan Domingo Perón un detallado plan de acción
que incluía la instalación de bases científicas y poblacionales en la Antártida, al que el general Perón recibió
con muchísimo interés en su concepción integral de
conducción. El interés oficial en el proyecto llevó a
que se lo destinara a Estados Unidos y Groenlandia a
fin de adquirir los conocimientos técnicos necesarios
para la supervivencia en latitudes extremas.
Las labores de preparación concluyeron en 1951, y el
12 de febrero de ese año el transporte patagónico Santa
Micaela, propiedad de Pérez Companc, comandado
por el capitán Santiago Farrell, zarpó con el material
necesario para construir una instalación permanente en
el territorio antártico.
Ese mismo año, Pujato fue ascendido a general de
brigada y titular del recientemente creado Instituto
Antártico Argentino (IAA); insistió, de acuerdo con su
plan, en que éste dependiera del Ministerio del Asuntos
Técnicos, no de las autoridades militares, afirmando
que la tarea principal de las bases antárticas era la investigación. El ARA “San Martín” el 20 de diciembre
de 1954 zarpó con Pujato a bordo con lo necesario para
instalar la Base Antártica “Belgrano”. El 18 de enero de
1955, tras alcanzar la costa sur del mar de Weddell, se
fundó ésta, la más austral del mundo en su momento.
Las tareas de exploración se llevaron a cabo por tierra,
empleando trineos, y por aire, con dos monoplazas
traídos a tal efecto, que alcanzaron los 83º 10’ de latitud
sur; Pujato piloteó personalmente muchos de los vuelos
de reconocimiento. El éxito le valió el nombramiento
de general de división.
Los avatares políticos-militares de la República
Argentina frenaron y retrocedieron la gestión en la
Antártida siendo el general Hernán Pujato, quien había
consagrado su vida a asegurar los confines australes
para el patrimonio de la argentinidad, vencido no por
los hielos eternos, no por las potencias extranjeras,
sino por quienes gobernaban ahora su país. Pidió el
pase a retiro y se ausentó por un tiempo. No había
podido alcanzar el polo Sur, pero ya había encontrado
quien pudiese terminar lo que él comenzó: el coronel
Jorge Leal.
Varias cualidades se ponen de manifiesto: la vocación, el tesón, la convicción y el profesionalismo de
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estos verdaderos soldados expertos en planificación,
organización, servicios de apoyo, mecánicos, topógrafos, navegantes, meteorólogos, más un alto grado
de audacia, valentía y amor a la patria que serán reconocidos como paladines de la soberanía llevando a lo
alto el prestigio de la Nación Argentina con su Ejército.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.847/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
22 y 23 de febrero de 2013.
Saludar y felicitar con beneplácito a las autoridades
y al pueblo de Villa Ojo de Agua, augurándoles, para
estas jornadas, el éxito que anualmente reitera esta
verdadera fiesta nacional, que amalgama el trabajo
mancomunado entre pueblo, artistas, y autoridades de
la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un año más se llevará a cabo el Festival Nacional
del Artesano, y Villa Ojo de Agua se viste de fiesta para
ser anfitrión de todos los argentinos.
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del Virreinato y luchas
por la Independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su particular microclima, y la sobria
rusticidad con que se complementan, la convierten en
un excelente centro turístico.
Formando parte del calendario en el circuito festivalero del país, Ojo de Agua, en febrero se lleva a cabo
una nueva edición del Festival Nacional del Artesano,
presentando artistas consagrados de reconocimiento

internacional, disfrutando de gastronomía autóctona,
artesanías regionales, nacionales, reiterando lo que
todos los años nos brinda con afecto prometiendo en
esta oportunidad, renovar la algarabía, la fraternidad, y
el particular estilo con que se desarrollan las jornadas
del festival en las cuales la cultura, la tradición y el
acervo santiagueño son el sustento principal de esta
celebración.
Renuevo y reitero mis expresiones de todos estos
años ya que en esta edición 2013 del Festival Nacional
del Artesano, éste va incrementando su propuesta, la
cartelera es inmejorable.
Repito lo que vine expresando año a año: “Este festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho de nuestro
país, convoca a gente de todo el territorio nacional. Nos
visitan santafesinos, jujeños, salteños, catamarqueños,
riojanos, cordobeses, tucumanos y de todas las provincias, quienes organizan sus vacaciones para esta fecha
y van a Ojo de Agua, donde son recibidos con cariño
de hermanos de la patria…”.
A los efectos de adherir al Festival del Artesano
en su nueva edición 2013 del 22 y 23 de febrero del
próximo año en curso, es el Senado de la Nación
quien les augura éxito en estas jornadas, aprobando el
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.849/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los 25 capítulos del programa de televisión El informe Kliksberg: escándalos
éticos del economista argentino Bernardo Kliksberg,
emitidos por el Canal Encuentro.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Kliksberg es pionero en la ética
para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad
social empresarial. Padre de una nueva disciplina, la
gerencia social. Asesor de más de 30 países y numerosos presidentes. Asesor especial de ONU, UNICEF,
UNESCO, OIT, OEA, OPS, y otros. Actualmente asesor principal de la Dirección Regional del PNUD para
América Latina y director del Fondo España-PNUD
“Hacia un desarrollo inclusivo en América Latina y el
Caribe”. Entre otras responsabilidades: Senior Adviser
del Observatory on Latin America de la New School
University de New York, integra el Grupo Mundial de
asesoría de la directora de la Organización Mundial de
la Salud, el comité editor de la International Review of
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Administrative Sciences (Bruselas), el comité editorial
de la Unesco Brasil, preside el Centro Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Capital
Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la
Red Iberoamericana de Universidades por la RSE integrada por 120 universidades de América Latina, España
y Portugal, y el Programa “100 jóvenes sobresalientes”
de la UBA.
Es autor de 47 obras y centenares de trabajos, traducidos a múltiples idiomas. Ha sido invitado a presentar
su pensamiento, en algunas de las principales casas
de estudio del mundo, entre ellas en Harvard, New
York University, Georgetown University, Columbia
University, La Sorbonne, Oslo University, la Universidad Hebrea de Jerusalem, y muchas otras. Designado
profesor honorario, emérito y doctor honoris causa por
numerosas universidades; entre ellas: Universidad de
Buenos Aires, Universidad Rey Juan Carlos de España,
Universidad Católica del Perú, Universidad Autónoma
de Nuevo León de México, Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Autónoma de República Dominicana, Universidad
de la República del Uruguay, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y otras.
Condecorado, premiado, y designado visitante
ilustre por gobiernos y ciudades de todo el continente.
Premio AMIA 2004, Premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible, Premio Educar
2006 de la Iglesia Católica Argentina.
Premio 2008 a la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Premio 2008
a la trayectoria ciudadana de la Secretaría de Culto de
la Argentina, Premio 2009 a la trayectoria eminente
en educación en RSE en América Latina de la Revista
Ganar-Ganar de México. Sus obra más reciente, el
best seller mundial Primero la gente fue catalogada por
el filósofo Edgar Morin (director emérito del Centro
Nacional de Investigación Científica de Francia) como
una obra “que ha desarrollado plenamente la idea de una
economía con rostro humano” y en la que se desarrolla
qué significa vivir en América Latina, la región más
desigual del mundo, cómo mejorar la salud pública en la
región, las alternativas frente a la inseguridad ciudadana,
los mitos sobre la juventud latinoamericana, el papel de
las religiones frente a los problemas económico-sociales,
el rol actual del voluntariado, la importancia de la cultura
para el desarrollo, entre otros temas.
Recientemente presentó un programa de televisión
en el Canal Encuentro de 25 capítulos llamado El
informe Kliksberg: escándalos éticos, de género periodístico, sobre la crisis económica mundial.
En el desarrollo de los capítulos, reflexiona sobre
la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del
capital social, la ética, la construcción de una economía
con rostro humano, entre otros temas. Hace una mirada
estadística y positiva para conocer soluciones posibles.
Los títulos de los programas emitidos son:
El nuevo rol del Estado.
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Construyendo una economía con rostro humano.
Valores éticos.
Salvar el medio ambiente.
Educación, el gran tema.
Mujeres discriminadas.
Participación ciudadana.
Capital social.
Mitos sobre la pobreza.
Salud para todos.
Seguridad ciudadana.
Fortaleciendo la democracia.
Economía social.
Renovando las universidades.
Tercera edad.
La familia hoy.
Demanda por ética profesional.
Emprendedores sociales.
Corrupción.
Niños en riesgo.
Desigualdades indignantes.
Voluntariado.
Difícil ser joven.
La crisis económica mundial.
Los excluidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.850/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título de doctor
honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) al presidente de la República Oriental
del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, por “su
trayectoria militante e indiscutible en la defensa de la
educación pública, gratuita y de acceso libre y por su
respeto a los principios de la Reforma Universitaria de
1918, plasmado en su ideario latinoamericanista de la
autodeterminación de los pueblos”, ocurrido el 18 de
octubre en la ciudad de La Plata.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó
al presidente de la República Oriental del Uruguay,
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José Alberto Mujica Cordano, la máxima distinción
universitaria, el título de doctor honoris causa, por “su
trayectoria militante e indiscutible en la defensa de la
educación pública, gratuita y de acceso libre y por su
respeto a los principios de la Reforma Universitaria de
1918, plasmado en su ideario latinoamericanista de la
autodeterminación de los pueblos”.
El acto se llevó a cabo el 18 de octubre del presente
año en el patio del rectorado de la UNLP y el título fue
entregado por el presidente de la Universidad de La
Plata Fernando Tauber. Acompañaron al presidente, el
ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino;
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli; el presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación, Julián Domínguez; el ministro de Infraestuctura bonaerense, Alejadro Arlía, la ministra de Gobierno
provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, y la directora
general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de
Lucía.
Numerosos intendentes también acompañaron a las
autoridades del rectorado en la entrega de la máxima
distinción. Tal fue el caso de los intendentes de La
Plata, Pablo Bruera; de Berisso, Enrique Slezack; de
Brandsen, Gastón Arias; de Ensenada, Mario Secco;
de Magdalena, Fernando Carballo; y de Punta Indio,
Hernán Yzurieta.
También estuvieron presentes el embajador de la
República Oriental del Uruguay, Guillermo Pomi Barriola; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, además de
autoridades universitarias y de cientos de estudiantes.
Este reconocimiento es de gran importancia ya que
destaca la jerarquía que el máximo mandatario de la
nación vecina, le ha dado, desde hace 56 años, primero desde la militancia, luego desde el Parlamento y
finalmente desde el Ejecutivo, a la educación pública,
gratuita y de libre acceso.
Las políticas del presidente Mujica han avanzado en
el histórico sendero de enlazar al igual que la Argentina el compromiso con los pueblos latinoamericanos
haciendo particular énfasis en la educación superior.
A nivel regional en Latinoamérica predomina nuevamente la visión de la educación, y particularmente de
la educación superior, como un bien público y social,
un derecho universal del hombre cuya garantía es un
deber del Estado. Esta visión, que el mandatario uruguayo comparte, se vio inicialmente plasmada en la
Reforma Universitaria de 1918 que al día de hoy sigue
vigente al sostener la autonomía de las universidades,
el cogobierno de las mismas, la libertad de cátedra, el
acceso por concurso a la docencia, la extensión universitaria, y la gratuidad, que ya esbozada en su manifiesto
terminó por concretarse treinta años después durante
el gobierno de Juan Domingo Perón.
Este paradigma latinoamericanista se opone a la mirada, todavía latente entre algunos sectores de nuestro
continente, de la formación universitaria como un bien
comerciable y de privilegio, y es por ello que el énfasis
en distinguir y apoyar la entrega del título de doctor

honoris causa al presidente Mujica debe ser reconocido
por este Honorable Senado.
A su vez, esta mirada conjunta compartida por
ambos países hermanos se ve plasmada en el fortalecimiento durante la última década del Grupo Montevideo. Dicha asociación es la red más grande de
universidades del continente latinoamericano y de la
cual, con muchísimo orgullo, la Universidad Nacional
de Cuyo forma parte. Esta red es conformada por las
universidades públicas, autónomas y autogobernadas
de laArgentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
Asimismo, es importante mencionar las palabras
de José Mujica, al momento de recibir el máximo
galardón, quién expresó sentirse feliz de estar sentado
entre argentinos, pueblo al que se refirió cuando confesó: “Nos une una afinidad muy especial, no es que
seamos solamente pueblos hermanos, es que nacimos
en el mismo presente en el mismo parto histórico”.
Posteriormente se dirigió a sus compatriotas uruguayos
que viven en la Argentina, a quienes les manifestó su
sensación de que en nuestro país es el único lugar del
mundo en donde los uruguayos no se sienten extranjeros, sino parte del pueblo.
En ese sentido, el presidente Mujica se autodenominó “compañero de ruta” de todos los argentinos y
les brindó un sentido reconocimiento a las Abuelas y
Madres de Plaza de Mayo, quienes también contribuyen día a día, desde la universidad que fundaron, y
desde la institución que ellas mismas representan, a la
educación y crecimiento del pueblo argentino. “¿Cómo
no voy a comprender sus heridas, si son también parte
de la historia de mi pueblo?” afirmó.
Finalmente, considero necesario destacar la coherencia del Consejo Superior de la UNLP por otorgarle tal
galardón al presidente de los uruguayos en línea con
la decisión del Consejo de reconocer, por el mismo
motivo, al ex presidente de la República Federativa
del Brasil, Ignacio “Lula” da Silva, al ex presidente de
los argentinos Néstor Carlos Kirchner (post mórtem) y
a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta del automovilismo
–Misiones 2012– que se llevará a cabo del 26 al 28 de
octubre en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prueba será válida por la 4º fecha del campeonato
FIA Codusar Sudamericano de Rally, la 10ª fecha del
campeonato argentino y la 7ª fecha del campeonato
misionero, que congregará en nuestra provincia a los
mejores representantes de la especialidad.
El Dakar Series es un conjunto de competencias que
buscan el doble objetivo de mantener viva durante todo
el año la llama de la carrera más apasionante del deporte motor y ofrecer a los pilotos un marco de preparación
con las mismas pautas de competencia.
Las fechas válidas por el Dakar Series tienen como
aspecto fundamental la valorización de los países que
reciben el evento, entregándoles una importante relevancia al aspecto turístico de cada región por donde
atraviesa la competencia.
De cara al río la avenida Costanera Jorge Kemerer
de la capital provincial, con su hermosa vista al río
Paraná, concentrará la mayoría de las actividades
previas. Pegado al Puente Internacional San Roque
de Santa Cruz, se conformará toda la infraestructura
del parque de servicio, sala de prensa y control de la
prueba, desde el jueves 25.
Mientras que el viernes 26 por la noche se llevará
a cabo la largada protocolar de la competencia en el
tercer tramo de la costanera frente a la Iglesia Stella
Maris, donde se espera una multitud de personas.
Ese mismo día a partir de las 10:30 horas comenzará
la actividad deportiva propiamente dicha, con el desarrollo del Shakedown, que tendrá lugar en el predio que
AMPyNaR posee en la localidad de Candelaria para
recibir a los autos del campeonato sudamericano, argentino y misionero, la AMPyNaR, encabezado por su
presidente Ignacio “Nacho” Allende, diseñó un nuevo
circuito de 3.200 metros de extensión que ya está listo.
Todo nuevo en la ciudad de Apóstoles, servirá de
marco para el desarrollo de la mayoría de los tramos
cronometrados que tendrán como cierre una espectacular súper especial que se disputará en el circuito
espejo del Aero Club y en la que participarán dos
autos por vez.
Todos los tramos de carreras son nuevos y no se
repite ninguno del año pasado. Carlos Malarczuk,
ex campeón Sudamericano de Rally y el navegante
Ricardo Psegotski fueron los encargados de dibujar
los caminos.
La mayoría de los caminos son de tierra colorada,
y tienen entradas a campos donde se podrá apreciar
la yerba mate, producto por excelencia de Misiones y
monte nativo. La idea fue buscar los viejos caminos
de la década del 90 cuando se disputaron los primeros
rallys nacionales en Misiones y creo que se logró una
buena combinación.
El Desafío Litoral propone un evento deportivo sin
precedentes en esta región de Sudamérica.
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A lo largo de la historia, las competencias que tuvieron el honor de ser designadas como eventos Dakar
Series fueron las siguientes: 2008, Central Europe
Rally Hungría y Rumania; 2008, Pax Rally Portugal;
2009 a 2011, Silk Way Rally Rusia.
El desafío transmitirá el circuito de los pilotos a través de imágenes de aventura, esfuerzo y dedicación en
su camino hacia el final de la competencia. Así también
la carrera mostrará los hermosos paisajes naturales que
se destacan en tierra colorada.
De esta manera, la Argentina será protagonista de
una competencia histórica; por todo lo expuesto solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.852/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a Misiones del robot
Da Vinci, que operará en el Hospital Escuela “Doctor
Ramón Madariaga”, de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cirugía robótica es la última novedad tecnológica.
Para conocer cómo funcionan los nuevos robots es interesante conocer su historia. La fabricación de máquinas
que imitan al ser humano se ha mantenido desde hace
más de 4.000 años. Existen referencias a King-su Tse,
China clásica, que inventa un autómata en el 500 a. C.
Arquitas de Tarento (hacia 400 a. C.) es considerado el
padre de la ingeniería mecánica, y uno de los maestros
clásicos de la robótica occidental. Figuras como Herón
de Alejandría, Hsieh-Fec, Al-Jazari, Roger Bacón,
Juanelo Turriano, Leonardo da Vinci, Vaucanson o
von Kempelen construyeron robots en la Edad Media,
el Renacimiento y el Clasicismo.
En el siglo XIX existe un auge de los autómatas y
se producen importantes avances en todas las ramas de
la ingeniería. En 1942, Asimov publica las tres leyes
de la robótica coincidiendo con el inicio de la robótica
moderna, basada en los avances en mecánica, electrónica e informática. El desarrollo de robots en el terreno
industrial, bélico y aeroespacial durante el siglo XX
permite la aparición de robots de gran precisión, útiles
en cirugía, como el robot quirúrgico Da Vinci (Intuitive
Surgical Inc, Sunnyvale, CA, USA).
Es así que el robot Da Vinci, llega a Misiones,
Argentina, con el esfuerzo y el compromiso para con
la salud, el crecimiento y la prosperidad por parte del
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gobierno nacional; orgullosamente, podemos decir que
contamos con una herramienta más que innovadora,
que servirá para operaciones de alta complejidad.
Entre ellas para la ablación de próstata, en trasplantes
renales y para cáncer de riñón. Permite realizar cirugías
menos agresivas, con menor analgesia y que casi no
requieren transfusiones. Es así como hoy se usa en
ginecología, para distintos tipos de cáncer, en cirugía
general para hernias de esófago, en cirugía bariátrica
y en cardiología.
Todos podrán acceder a cirugías de alta complejidad
y mínimamente invasivas; el robot dispone de cuatro
brazos, que se manejan desde un comando a cargo de
un profesional médico especializado, siendo el radio de
rotación de esos brazos superior al de la muñeca de una
persona por lo que permite superar esa manipulación,
actuando con mayor eficacia, sin temblores, y sin el
cansancio que puede llegar a tener el cirujano, en las
prácticas habituales que demanden muchas horas. Los
profesionales misioneros que lo utilizarán, viajarán a
Houston, Estados Unidos, a recibir la capacitación
necesaria.
Es un paso más hacia un nuevo camino en la salud,
de avances tecnológicos que conllevan más y mejor
calidad en el servicio de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente beneplácito.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.853/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el parque termal Termas de la
Selva, ubicado en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo emprendimiento abrió sus puertas el 6 de
octubre del presente año, y fue inaugurado de manera
oficial el viernes 19 de octubre, con la presencia del
gobernador de la provincia doctor Maurice Closs.
El proyecto del parque termal Termas de la Selva
tuvo su punto de inicio en el año 2003, con la perforación del acuífero, de manera de determinar si la
temperatura del agua en ese lugar, era propicia como
para avanzar con un emprendimiento de estas características.
Esta obra fue producto de un trabajo conjunto de
municipio, provincia y la Cooperativa Eléctrica Li-
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mitada de Oberá (CELO), quien donó el terreno, en
tanto que la comuna y el gobierno provincial pusieron
los recursos para la construcción de la infraestructura.
Bordeado por la ruta nacional 14 y a escasos metros
de su intersección con la ruta provincial 103, se alza
el pórtico de acceso al parque Termas de la Selva. En
7 minutos, se accede al centro urbano de la ciudad de
Oberá. El enclave estratégico de Misiones, posibilita el
arribo de turistas del Mercosur. En un radio no mayor a
cien kilómetros, se hallan varios pasos fronterizos con
los países vecinos, Brasil y Paraguay.
Oberá, un lugar privilegiado por la naturaleza. Enmarcado en la exuberancia de la selva misionera
En las Termas de la Selva, el agua proviene del
Acuífero Guaraní, reservorio de agua dulce subterránea. Aquí, la temperatura del agua oscila entre los 45º
C y 47º C por los que se clasifican como hipertermales. Las sales de las aguas de las Termas de la Selva,
absorbida en los baños, se difunden rápidamente por
el organismo, a lo que debe sus efectos beneficiosos,
demostrando su eficacia a la hora de prevenir o tratar
dolencias físicas y psicoemocionales (estrés, ansiedad,
depresión).
Dentro de los beneficios medicinales que otorga,
podemos mencionar: mejora las funciones hormonales, sistema nervioso y sistema inmune, estimula
las defensas del organismo, antiinflamatorio, descontracturante muscular, indicada para las afecciones
óseas, propiedades colagogas, purgantes y diuréticas,
excelentes para tratamientos antiestrés, propicias para
la circulación sanguínea, beneficiosas para la estética
y belleza, recomendadas para problemas del aparato
respiratorio, adecuadas para la rehabilitación en tratamientos posoperatorios.
El parque termal Termas de la Selva está ubicado en
un predio de aproximadamente 8 hectáreas, con vegetación nativa y plantaciones de yerba mate, serpenteadas
por surcos de roja tierra.
Respirar el aire puro, conocer los secretos del monte
misionero y el contacto directo con la naturaleza es
el detalle exquisito que diferencia a las Termas de la
Selva.
El proyecto final del parque termal presenta la construcción de 7 piscinas con diferentes posibilidades de
disfrute y variación de la temperatura de sus aguas.
El lugar se complementará con quinchos, restaurante,
juegos infantiles, entre otras comodidades. Así como
también un innovador SPA, que aportará los servicios
para el cuidado del espíritu.
Actualmente el parque Termas de la Selva cuenta
con 3 piscinas (7), sanitarios con duchas termales (5
y 6), sector de enfermería (4), oficina de informes
turísticos, y locales comerciales.
El espacio destinado a disfrutar del agua termal,
cuenta con toda la infraestructura que asegura un estar
placentero, amplio y al aire libre, rodeado de verdes
infinitos, aromas naturales y murmullos del entorno
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selvático. Misiones, Argentina, sigue creciendo, por y
para todos los argentinos y para quienes quieran visitar
nuestro suelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente beneplácito.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.854/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CREACIÓN
DE LA COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL
ARGENTINA DE LA CUENCA
DEL RÍO PILCOMAYO
Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo Interjurisdiccional suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y las provincias de Jujuy,
Formosa y Salta, el que como anexo, forma parte de
la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
– Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANEXO
ACUERDO INTERJURISDICCIONAL
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfran, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y

Reunión 20ª

gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.
Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan o son
afectados por el manejo del agua avalan la importancia
de establecer una gestión integrada del recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República
Argentina, reconocida en la elaboración de los principios lectores de política hídrica consensuados por
las jurisdicciones provinciales en el Primer Encuentro
Nacional de Política Hídrica celebrado en diciembre de
2002, para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda la conformación da organizaciones de cuenca, donde consensuar la distribución y
el manejo coordinado de sus aguas, y que, a solicitud
de las partes le cabe al Estado nacional una misión
conciliadora y mediadora, a fin de compatibilizar los
genuinos intereses de las provincias bajo el marco de
dichos principio a rectores.
Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma
será integrada por representantes (en calidad de titular y
alternos, respectivamente) las provincias da Jujuy, Salta
y Formosa y de 1º Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente ele la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río Pilcomayo.
Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos
en su ámbito de aplicación, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay, a través de la representación argentina en las
instancias de definición de políticas que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula
primera se regirá por los alcances y funcionamientos
que fijen los miembros de la comisión una vez constituida con posterioridad a la celebración del presente
acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá
perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
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Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la comisión interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un sólo efecto.
Julio M. de Vido. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan M. Urtubey. – Liliana B. Fellner.
– José M. Á. Mayans. – María G. de la
Rosa. – Gildo Insfran.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Pilcomayo está conforma por una
extensa área compartida entre las repúblicas de la Argentina, Bolivia y Paraguay, integrando la gran cuenca
del Plata. El área abarca una superficie de 290.000
km2 aproximadamente, con una población estimada
de 1.500.000 habitantes.
El río Pilcomayo es considerado uno de los de mayor cantidad de transporte de sedimentos en el mundo
con una tasa media anual de 125 millones de toneladas.
Esta particularidad constituye el rasgo natural por
excelencia de la región, recorriendo más de 1.000 km
desde los 5.500 m de altura en sus nacientes en Bolivia
hasta los 250 m en los alrededores de Misión La Paz
en territorio argentino.
El llamado Pilcomayo inferior es uno de los numerosos riachos que drenan el Chaco y desembocan en el río
Paraguay, parece hidrológicamente desconectado del
río superior. Otra de sus singularidades es que en ese
curso llano (el Chaco de Paraguay y la Argentina) el
río se pierde, es decir no desemboca directamente en el
río Paraguay. Esto ocurre por la sedimentación o atarquinamiento, que se ha acelerado durante el siglo XX.
No se trata simplemente de un río endorreico cuyas
aguas desaparezcan en algún punto, de lo cual sí hay
ejemplos en el mundo, sino que en el lugar en que el
río desaparece todavía fluye un caudal notable que se
extiende formando bañados.
Es así como ante tantas particularidades que llevan a
enfrentar numerosas problemáticas con carácter internacional, los gobiernos de los tres países de la cuenca
desde el siglo pasado integran sus esfuerzos a través
de iniciativas como la conformación de la comisión
trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, la comisión de trabajo mixta, la suscripción
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de acuerdos y la solicitud de préstamos y proyectos de
cooperación internacional.
Bajo el paraguas de la llamada gestión integrada de
los recursos hídricos (GIRH) aplicada ampliamente en
el mundo como instrumento necesario para la conservación del agua y de los recursos relacionados y para
su administración y desarrollo en forma sostenible y
equilibrada maximizando el bienestar socioeconómico
de la población de manera equitativa, se constituyó la
Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca
del Río Pilcomayo que en este acto nos atañe.
La presente ley ratificatoria del acuerdo interjurisdiccional y que otorga personería jurídica a esta comisión cuenta con antecedentes y fundamentos concretos
que la justifican sobradamente.
En tal sentido y con carácter general nuestra Carta
Magna, a través de los artículos 124 y 125, faculta a los
estados provinciales a crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, los principios rectores de política
hídrica para la República Argentina gestados por todas
las provincias y la Nación, y que fueran plasmados
en el Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de
2003, regulan esta temática en los capítulos referidos
al agua y la gestión y el agua y las instituciones. Esto
se ve reflejado a través de los siguientes conceptos:
Dado que el movimiento de las aguas no reconoce
fronteras político administrativas, sino leyes físicas, las
cuencas o regiones hidrográficas constituyen la unidad
territorial más apta para la evaluación y planificación
coordinada de los recursos hídricos.
En las cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda conformar “organizaciones
interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar el
manejo coordinado, la distribución y protección de las
aguas compartidas.
Es importante destacar el rol de las organizaciones
mencionadas como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los recursos hídricos compartidos y para la búsqueda anticipada de
soluciones a potenciales conflictos o conciliación de
intereses en su caso.
En el caso de recursos hídricos compartidos con
otros países se requiere una concertación previa y la
representación específica de las provincias titulares del
dominio de las aguas en relación con las decisiones
que serán sustentadas por la República Argentina ante
otros países.
En tal sentido, el Primer Seminario Internacional de
Cuencas Interjurisdiccionales-Recomendaciones para
el Río Pilcomayo, celebrado en Salta, en noviembre de
2006, promueve entre otras cuestiones la constitución
de una entidad interjurisdiccional para el sector argentino de la cuenca del río Pilcomayo, integrado por las
provincias de Formosa, Jujuy y Salta, impulsando la
creación de un organismo ágil, simple y coordinado
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por el Estado nacional, y el fortalecimiento gradual
y permanente de la institucionalización de la cuenca
para que, transitando un proceso dinámico, se vayan
configurando mecanismos de gestión integrada.
Ahora bien, adentrándonos en el tema específico que
nos ocupa, el 5 de septiembre de 2008 se reunieron en
Buenos Aires los señores gobernadores de las tres provincias que conforman la cuenca y el señor ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en
representación del Ejecutivo nacional suscribiendo el
Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, cuyo objeto
es la de proponer la gestión integrada y sustentable de los
recursos hídricos en el sector argentino de la cuenca del
río Pilcomayo, en coordinación con las actividades que
se llevan a cabo en los sectores de la cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y Paraguay.
En cumplimiento de la cláusula octava del mencionado acuerdo, que fija la homologación por parte
de las Legislaturas provinciales, se dictaron las leyes
provinciales respectivas. Por Salta, la ley 7.570 de
2009; por Jujuy, la ley 5.711 de 2012, y por Formosa,
la ley 1.551 de 2010.
Por último, el Consejo Hídrico Federal en uso de su
calidad de instancia federal con injerencia en todos los
aspectos globales, estratégicos e interjurisdiccionales
vinculados al desarrollo de los recursos hídricos del
país, dejó sentado en el acta de su comité ejecutivo del
9 de agosto de 2012 lo siguiente:
“Los presentes entienden que, al contarse en la actualidad con la ratificación legislativa de cada una de las
provincias de la cuenca, es propicio el momento para
gestionar la ley nacional que convalide al organismo de
cuenca y brinde personería jurídica a la entidad. Por lo
tanto se deja constancia en la presente acta que el COHIFE apoya la iniciativa para institucionalizar la cuenca del
río Pilcomayo así como todas aquellas de esta naturaleza
que han cumplido los pasos necesarios a nivel provincial
y regional. Todo ello conforme las atribuciones que le
son propias y siguiendo los lineamientos establecidos en
los principios rectores de política hídrica de la República
Argentina, números 22, 25, 27 y 30”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la importancia de la materia, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans. –
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.855/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, específicamente
al Ministerio de Relaciones Exteriores, nos informe
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sobre los puntos que se detallan a continuación en relación a la incorporación de nuevos nombres de dominio
genéricos en Internet de acuerdo a lo solicitado por la
resolución 2.540/12 de la Legislatura de la provincia
de Córdoba:
a) Si la Nación Argentina tiene representación permanente en el Comité Asesor Gubernamental (GAC)
y en la organización internacional Internet Corporation
for Assigned Numbers and Names (ICANN).
b) En el caso de que así sea, ¿quién está investido de
esa representación y desde cuándo?
c) ¿Qué mandato se le ha dado a esa representación
en relación con la inminente aparición de nuevas extensiones de nombres de dominio genéricos en Internet
(New GTLD)?
d) ¿Qué prevenciones ha tomado para evitar la utilización de extensiones que afecten el patrimonio de la
Nación, de sus regiones y provincias que la componen?
e) Específicamente: ¿qué instrucción ha impartido
para resguardar la extensión .cba en los nuevos nombres de domino genéricos?
f) En el caso de contar con representación en el
GAC-ICANN se solicita se instruya a esa representación para que formule un early warning sobre la intención de esta provincia, de sus autoridades y el pueblo de
la misma de formular formal objeción al otorgamiento
de esa extensión al Commonwealth Bank of Australia,
atento a que la sigla de mención es representativa inconfundible e innegable de la provincia de Córdoba,
por lo tanto está dentro de su patrimonio y constituye
parte de su soberanía.
Marta T. Borello. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Córdoba sancionó
el 26 de septiembre, por unanimidad de todos los bloques legislativos, el proyecto de resolución 2.540/12.
En él se solicita que los senadores nacionales por nuestra provincia impulsen el presente pedido de informes
al gobierno nacional, ya que existe la seria posibilidad
de que la provincia pierda el uso de la sigla .cba de
Internet.
A continuación transcribimos los fundamentos
originales del proyecto del legislador Juan Cid, con la
descripción técnica del problema en cuestión:
“Con el objeto de apelar a la sensibilidad y el compromiso social e institucional de los senadores de la Nación e instar a los señores diputados representantes del
pueblo argentino y, atento al clamor de los habitantes
y autoridades de la provincia de Córdoba, ante hechos
acaecidos y que afectan la soberanía y el patrimonio de
la provincia y sus símbolos que la comprenden e incluyen, y todo relacionado con la pronta incorporación de
nuevos nombres de dominio genéricos en Internet, en
donde una de las posibilidades es el .cba. (Punto c b a),
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el que ha sido aplicado para obtener su administración
por una entidad bancaria australiana.”
“Es de público conocimiento que con la aparición de
Internet la realidad se ha desdoblado, manteniéndose la
tradicional y tangible que todos conocemos en donde
se desarrolla la vida y economía tradicional y en una
plataforma paralela una nueva realidad virtual, la de
Internet en donde los intereses de la realidad conocida
se duplican y asemejan sin ser definitivamente los
mismos.”
“En esta realidad de la virtualidad de Internet también se expresa la soberanía, y tanto es así que cada
país en el mundo y de acuerdo a la regla ISO 3166
tiene una extensión de dominio que lo representa (Ej
.ar para la Argentina, .br para Brasil, .uy para Uruguay
etcétera), esto posiciona a los países y a su gente en
el contexto de la nueva realidad y nueva sociedad de
la información.”
“Asimismo y con la ampliación que se ha permitido por parte de la Internet Corporation for Assigned
Numbers and Names (ICANN), que es el organismo
que rige y controla y asegura la continuidad de Internet
a nivel mundial y que establece las regulaciones y políticas para su funcionamiento de las extensiones para
nombres de dominios genéricos (gTLD) desde las reuniones de París en 2008 y Singapur en 2011, también
las regiones y pueblos empiezan a tener presencia en la
red mundial, haciéndose efectivo el principio popular:
‘quien no se encuentra en la Red, no existe’.”
“La provincia de Córdoba y su pueblo son parte
muy importante de este mundo actual inserto en esta
nueva realidad y así lo tenemos reconocido, habiendo
entregado al mundo importantes hitos a lo largo de su
vasta historia. Es por eso que es obligación defender
esa imagen de la provincia y su pueblo que incluye, su
música, su bandera y sus siglas denominativas innegables y que la representan desde siempre.”
“Es el caso que la sigla cba representa desde siempre a nuestra provincia y todo lo que ello significa (su
gente, su idiosincrasia, sus símbolos, su cultura, sus
instituciones, etcétera). Aquí reside el quid de nuestra
solicitud, ya que la extensión .cba para Internet ha sido
solicitada a la ICANN por el Commonwealth Bank of
Australia y de ser concedida la administración de esa
extensión en Internet al banco australiano significaría
una sensible pérdida de dominio y soberanía para
la provincia de Córdoba y sus intereses, además de
generar confusión en el mundo sobre qué significa la
sigla en cuestión.”
“Es por ello la gravedad y urgencia que reviste el
pedido, atento a que afecta intereses sensibles y profundos de la provincia de Córdoba y su gente ya que
toca sus símbolos representativos y más siéndolo en el
ámbito que se constituye en el paradigma de la nueva
realidad: Internet.”
“A modo de aclaración debemos mencionar que
si bien el gobierno de la provincia tiene reservado el
dominio cba.gov.ar en Internet, sin embargo éste sólo

representa al gobierno que es sólo una parte del acervo
y patrimonio provincial y que además es un nombre de
segundo nivel dentro de la extensión .ar.”
“Es en el marco de esta realidad que corre virtualmente por un andarivel paralelo donde también se expresa y manifiesta la soberanía de los pueblos, regiones
y naciones y que por supuesto deben ser resguardados
de posibles injerencias por intereses distintos de los de
estos pueblos, y como representante de la voluntad popular y por mi obligación como ciudadano y legislador
de esta provincia de Córdoba, es que vengo a solicitar
a la señora vicegobernadora, le dé trámite legislativo
al presente pedido, para su aprobación y posterior remisión en carácter de instrucción urgente a los señores
senadores por la provincia como únicos competentes
para realizar pedido de informes al Poder Ejecutivo
de la Nación (Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Argentina). A los
fines que formulen la requisitoria adjunta.”
Por los motivos expresados solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.856/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer que la bandera argentina que flameó en
las islas Malvinas en el año 1966, formando parte del
Operativo Cóndor, y que fue entregada a la presidenta
de la Nación junto a otras seis banderas, por la señora
María Cristina Verrier, se ubique en el Salón de las
Provincias de este Honorable Senado de la Nación,
junto al resto de las banderas de las demás provincias
argentinas.
2. Invitar a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a hacer entrega de
la bandera del Operativo Cóndor al Honorable Senado
de la Nación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes,
compuesto por estudiantes, empleados, sindicalistas
y militantes peronistas, desvió un avión de Aerolíneas
Argentinas que había partido del Aeroparque “Jorge
Newbery” con destino a la ciudad de Río Gallegos,
haciéndolo aterrizar en las islas Malvinas. El objetivo
era enarbolar siete banderas argentinas como muestra
de soberanía indiscutible sobre las islas, haciéndolas
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flamear durante 36 horas. Este acto impresionante de
arrojo y valentía fue conocido como Operativo Cóndor.
Esas siete banderas fueron entregadas a la presidenta
de la Nación en un conmovedor acto en la Casa de Gobierno por María Cristina Verrier, esposa del militante
peronista Dardo Cabo, asesinado por la dictadura, y
ambos integrantes del grupo que aterrizó en Malvinas
en el año 1966. En ese acto se dispuso que las siete
banderas se distribuyan de la siguiente forma: una se
instalará en el Mausoleo del ex presidente Néstor Kirchner en Río Gallegos, la segunda en el santuario de la
Virgen de Itatí, tal como se realizó e1 18 de octubre; la
tercera en el Museo de las Malvinas de la ex ESMA, la
cuarta en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada,
la quinta quedará en Casa de Gobierno en el patio Malvinas Argentinas, la sexta en este Honorable Congreso
Nacional, y la séptima en la Basílica de Luján.
Señor presidente, existe un hilo conductor en los
actos de entrega que en defensa de nuestra soberanía
se han realizado en nuestras islas Malvinas. Desde la
fuerza combativa del joven gaucho Rivero, hasta el
audaz aterrizaje en las islas encarado por estos dieciocho jóvenes, hasta la entrega de nuestros jóvenes
combatientes que dejaron sus vidas en Malvinas. El
reconocimiento y agradecimiento que les debemos a
todos ellos es infinito; y no es casual que en la actualidad, este sea el gobierno que decididamente recupera
soberanía en numerosos actos de gobierno para todos
los argentinos.
Por eso, es que considero que será un honor para
nosotros, los integrantes de este Honorable Senado de
la Nación, recibir de manos de nuestra presidenta la
bandera que flameó en nuestras islas irredentas y que se
la ubique en el salón donde flamea el conjunto de banderas que representan a las provincias de nuestra patria.
Quiero que se tenga en consideración, señor presidente, que he presentado la iniciativa 2.960/12, por
la cual solicito el cambio de nombre del Salón de las
Provincias por el de Salón de las Provincias e Islas
Malvinas, pendiente aún de tratamiento, y que conforma para mí una correcta denominación hacia nuestros
soberanos territorios siempre reclamados.
Las innumerables demostraciones de soberanía que
hemos encarado en los últimos tiempos, siempre en
el marco del reclamo pacífico y diplomático, necesita
de continuas afirmaciones de pertenencia en todos los
escenarios, en el exterior y también en nuestro país;
por eso señor presidente, la necesidad de realizar un
acto de afirmación de pertenencia con la ubicación de
alto contenido simbólico que esa bandera tendrá en el
conjunto de las provincias hermanas.
Señor presidente, recordar y festejar actos de
soberanía producen afirmaciones que sirven para demostrar al conjunto de naciones, que no claudicamos
en nuestros esfuerzos y que a pesar de estar inmersos
en un escenario internacional de prácticas abusivas y
vejatorias del derecho internacional, seguimos manifestando al mundo nuestra incondicional pertenencia
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a un pueblo pacífico pero perseverante en la defensa
de sus derechos.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.857/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones ofensivas e insultos denigrantes efectuados contra las mujeres participantes del XXVII Encuentro Nacional de
Mujeres y a la diputada nacional Julia Argentina Perié,
realizadas en el programa radial El show de los impactos, de la emisora FM Show de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, el 9 de octubre del presente
año; así como a las manifestaciones injuriosas hacia la
ex diputada Gabriela Cerruti vertidas en el programa
radial del señor Jorge Lanata.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los insultos denigrantes, difamatorios, contrarios a
los buenos modales y costumbres, maximizados hasta
el hartazgo en el discurso altamente misógino proferido por el conductor radial Alfredo Abrazian, el 9 de
octubre durante la emisión del programa El show de los
impactos, por FM Show de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones y con motivo del XXVII Encuentro
Nacional de Mujeres, motiva la presente iniciativa en
calidad no tan sólo de senadora de la Nación, sino en
mi calidad de mujer y dirigente política, que advierte la
proliferación de actitudes similares que algunos medios
parecen encarar, como metodología orientada por algún
tipo de editorial.
La entidad de las ofensas realizadas por el mencionado locutor denota una enorme pobreza intelectual,
argumentativa y discursiva, que lo lleva a proferir
insultos que vinculan no tan sólo a las mujeres del
encuentro y a la diputada nacional Julia Perié, sino
que además se hacen extensivas al género en general
y a las mujeres que militamos en política en particular.
El avance de este discurso denigratorio, especialmente
hacia las mujeres que ejercemos la práctica política,
se ve notoriamente agravado en los últimos meses, y
abarca desde la tapa gráfica insultante hacia la figura de
nuestra presidenta de la Nación de la Editorial Perfil,
hasta los comentarios estigmatizantes y ofensivos del
conductor Jorge Lanata con la dirigente política y ex
diputada Gabriela Cerruti, en su programa de televisión
del Grupo Clarín.
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Es difícil comprender el motivo de semejantes bajezas
perpetradas por estos personajes oscuros de los medios de
comunicación. Será tal vez que molesta enormemente a
aquellos que, encerrados en concepciones patriarcales, no
toleran el crecimiento militante de las mujeres en defensa
“de los derechos de las mujeres”, o tal vez el temor que
produce el conocer a una mujer que tiene vuelo propio y
por ende es difícil de someter o manejar, o el crecimiento
notorio y la incursión que el género femenino ha realizado
en los distintos ámbitos, lo que lleva a algunos personajes
mediáticos de pobreza intelectual a querer banalizar y
agredir no tan sólo a la mujer en general, sino especialmente a la mujer que hace y ejerce política.
Señor presidente, el presente proyecto pretende crear
conciencia acerca de este avance denigrante y ofensivo
que en algunos medios se visibiliza en contra de la mujer
militante, y al mismo tiempo declarar el repudio a este
tipo de réplicas, que merecen por mi parte la presentación de otra iniciativa, por la que solicito la intervención
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres,
creado por ley 26.485, por entender que estamos en
presencia de violencia mediática de género descrita en
el artículo 6º, inciso f) de la mencionada ley; así como
también solicitaré la intervención del AFSCA a efectos
de dar cabal cumplimiento a la ley 26.522, conocida
como ley de servicios de comunicación audiovisual.
Señor presidente, por último, quiero aclarar que el
presente proyecto, así como las manifestaciones en contra
de las agresiones de distinto tipo a las que últimamente
somos sometidas las mujeres dirigentes del país, y algunas
periodistas que se identifican con este modelo nacional y
popular, no significan pretender coartar la libertad de expresión, como la mayoría de los medios opositores tratan
maliciosamente de presentar a la opinión pública; se trata
simplemente de exigir el cumplimiento de leyes y de los
derechos constitucionales que nos amparan a las mujeres,
de manifestaciones violentas ejercidas contra el género,
sin que ello signifique la pertenencia a un partido político.
Esta defensa, es mucho más que eso y es abarcativa del
conjunto de mujeres de la política.
Por los motivos expuestos, por el respeto a las leyes
sancionadas por este Congreso y por la necesidad de
salvaguardar nuestra dignidad en pos de lograr una real
equidad de género, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación de la Orquesta Juvenil de Cámara del Honorable
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Congreso de la Nación en la celebración del 111°
aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, el 20 de noviembre.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, la participación de la Orquesta Juvenil de
Cámara del Honorable Congreso de la Nación en los
festejos del 111° aniversario de la ciudad de Caleta
Olivia, en la provincia de Santa Cruz.
Caleta Olivia se encuentra ubicada al norte de la
provincia de Santa Cruz, sobre la costa del golfo San
Jorge, siendo la segunda ciudad más importante del
departamento de Puerto Deseado.
En la primera década de este siglo se realizaba el
proyecto de tendido de la línea telegráfica desde Buenos Aires hasta cabo Vírgenes, iniciativa fundamental
para que la Patagonia comience a desarrollarse, y como
estas instalaciones requerían el traslado de materiales,
su descarga se realizaría en bahía Langara. Ante la
imposibilidad de llevarse a cabo por las condiciones
climáticas de la zona, el teniente del navío “Guardia
Nacional” Ezequiel Guttero, divisa un paraje en el
golfo San Jorge que permitió realizar el desembarco.
Éste fue el primer marino que reconoció Caleta.
Se llamó caleta en referencia al accidente geográfico
similar a una pequeña bahía en forma de medialuna y
Olivia en homenaje a la única dama que viajaba en la
tripulación.
El 3 de junio de 1922 se crea la Dirección General de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) repercutiendo
ampliamente en Caleta Olivia, transformándose en una
de las zonas petroleras más destacadas del Sur. En 1943
se realizó la exploración del suelo de Cañadón Seco, y
en 1944 se extrajo por primera vez petróleo en estancia
de Urbano Alonso.
Así comienza el progreso y desarrollo en esta hermosa ciudad sureña, que actualmente sigue creciendo
para cuidar con recelo aquello que con mucho esfuerzo
lograron los primeros trabajadores.
En el centro de la ciudad se destaca el “Gorosito”,
monumento que representa al obrero petrolero. En la
figura se ve a un hombre al pie del pozo en producción
dando inicio a la dinámica energética de la cual está
pendiente permanentemente al abrir la válvula que
pone en vigencia la producción controlada.
En el monumento se han fijado placas conmemorativas a los pioneros del petróleo en la Patagonia, a los
caídos en cumplimiento del deber, a las instituciones
que posibilitaron la obra, a las colectividades extranjeras, a las asociaciones provincianas y centros vecinales.
Otra actividad económica fundamental en la zona
es la actividad pesquera. La política implementada en
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esta materia es la conservación de los recursos pesqueros y la optimización de las capturas, con el objeto
de elaborar pautas de ordenamiento que brinden un
desarrollo sustentable.
Es destacable el atractivo paisaje natural que ofrece
la ciudad en sus alrededores, entre ellos la Reserva
Natural Provincial, la costanera y el puerto de Caleta
Paula.
Durante el año los caletenses disfrutan de numerosas festividades, siendo noviembre el más importante
al organizarse diferentes actividades culturales por el
aniversario fundacional de la ciudad.
El 20 de noviembre, la ciudad contará con la presencia de la Orquesta Juvenil de Cámara del Honorable
Congreso de la Nación, dirigida por el maestro Rolando
De Piaggi, quien propone un encuentro en el espacio
de la cultura.
Se trata de un organismo permanente jerarquizado
como bien cultural y federal, facultado para producir y
realizar actividades artísticas en representación oficial
del Congreso argentino.
Esta agrupación musical tiene como objetivos prioritarios brindar un servicio destinado a promover el papel
social de la cultura y contribuir a la consolidación y
democratización de la vida cultural y difundir la música
en todos sus géneros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
María E.Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.860/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la ley
24.674, de impuestos internos, cuya nueva redacción
será la siguiente:
Artículo 26: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las bebidas que tengan menos de 10 %
GL de alcohol en volumen excluidos los vinos, las
sidras y las cervezas; los jugos frutales y vegetales, los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que, por su preparación y presentación
comercial, se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos; las
aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
gasificadas o no; están gravadas por un impuesto
interno del ocho por ciento (8%).
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Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos
y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol.
La tasa se reducirá en un cincuenta por ciento
(50%) para los siguientes productos:
Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas con menos del 10% y más del 5% de jugos o
zumos de fruta, gasificadas o no.
Se encuentran exentos de este impuesto los
siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con
un diez por ciento (10%) como mínimo de
jugos o sumos de frutas –filtrados o no– o
su equivalente en jugos concentrados,
que se reducirá al cinco por ciento (5%)
cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre
cuya base se vende el producto a través
de su rotulado o publicidad;
b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas, elaborados con un veinte
por ciento (20%) como mínimo de jugos o
sumos de fruta, sus equivalentes en jugos
concentrados o adicionados en forma de
polvo o cristales, incluso aquellos que por
su preparación y presentación comercial
se expendan para consumo doméstico o
en locales públicos.
Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no
podrán sufrir transformaciones ni ser objeto de
procesos que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo
de limón, deberá cumplimentarse lo exigido en
el Código Alimentario Argentino en lo relativo
a la acidez.
Para obtener la exención prevista en el presente
artículo deberán presentar ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, semestralmente, un
certificado realizado por la ANMAT –según las
pautas que establezca el Poder Ejecutivo nacional– donde conste el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 998 del Código
Alimentario Nacional, incluidos los porcentajes
de jugos correspondientes a cada tipo de bebida.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,
extractos o concentrados sujetos a este gravamen
podrán computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional, los jarabes que se expendan como
especialidades medicinales y veterinarias o que
se utilicen en la preparación de éstas, los jugos
puros vegetales, las bebidas analcohólicas a base

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de leche o de suero de leche, las no gasificadas
a base de hierbas –con o sin otro agregado–, los
jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
A los fines de la clasificación de los productos
a que se refiere el presente artículo se estará a
las definiciones que de los mismos contempla
el Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse serán
resueltas sobre la base de estas definiciones y
de las exigencias de dicho código, teniendo en
cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de aplicación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad la fomentar el establecimiento de un mercado
estable de jugos para la elaboración de bebidas –gasificadas o no– a través del establecimiento de mayores
beneficios fiscales destinados a aquellos empresarios
que opten por producir bebidas en base a jugos naturales en lugar de jugos artificiales.
Cabe recordar que la ley 24.674 es aquella que
establece un régimen general gravando una serie de
consumos específicos, denominada impuestos internos.
En su actual redacción el artículo 26 dice:
“Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, las
bebidas que tengan menos de 10 GL de alcohol en
volumen, excluidos los vinos, las sidras y las cervezas;
los jugos frutales y vegetales, los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que por su preparación
y presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos (bares, confiterías,
etcétera), con o sin el agregado de agua, soda u otras
bebidas; y los productos destinados a la preparación de
bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente
por otros impuestos internos, sean de carácter natural o
artificial, sólidos o líquidos; las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no están gravadas
por un impuesto interno del ocho por ciento (8%).
Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos y
concentrados destinados a la preparación de bebidas
sin alcohol.
La citada tasa se reducirá al cincuenta por ciento
(50%) para los siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con un
diez por ciento (10%) como mínimo de jugos o zumos
de frutas –filtrados o no– o su equivalente en jugos
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concentrados, que se reducirá al cinco por ciento (5%)
cuando se trate de limón, provenientes del mismo
genero botánico del sabor sobre cuya base se vende el
producto a través de su rotulado o publicidad.
b) Los jarabes para refrescos y los productos destinados a la preparación de bebidas analcohólicas,
elaborados con un veinte por ciento (20%) como mínimo de jugos o zumos de frutas, sus equivalentes en
jugos concentrados o adicionados en forma de polvo
o cristales, incluso aquellos que por su preparación
y presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos.
c) Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
gasificadas o no.
Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no podrán sufrir transformaciones ni ser objeto de procesos
que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de limón, deberá
cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario
Argentino en lo relativo a la acidez.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas
que utilicen en sus elaboraciones jarabes, extractos o
concentrados sujetos a este gravamen podrán computar
como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno abonado por dichos
productos.
Se hallan exentos del gravamen, siempre que reúnan
las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional,
los jarabes que se expendan como especialidades medicinales y veterinarias o que se utilicen en la preparación de éstas; los jugos puros vegetales, las bebidas
analcohólicas a base de leche o de suero de leche, las
no gasificadas a base de hierbas –con o sin otros agregados–; los jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se considera responsables del gravamen a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas preparaciones se concreten en el mismo acto de venta y consumo.
A los fines de la clasificación de los productos a que
se refiere el presente artículo se estará a las definiciones
que de los mismos contempla el Código Alimentario
Argentino, y todas las situaciones o dudas que puedan
presentarse serán resueltas sobre la base de esas definiciones y de las exigencias de dicho código, teniendo
en cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de su aplicación.
El sentido de esta ley –y de los impuestos a los consumos específicos– es intervenir en los mercados y los
hábitos de una sociedad a fin de desalentar cierto tipo
de consumos y favorecer otros. También el de gravar
consumos lujosos o suntuarios.
Así cobra sentido el establecer diferencias al tratar
las gaseosas y bebidas refrescantes en base a los productos que la componen, favoreciendo la producción
de bebidas en torno a los jugos naturales y quitando
esos beneficios para los meros productos industriales.
Cabe considerar que las bebidas cuyo contenido
tienen sólo productos artificiales se encuentran en
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mejores condiciones que aquellas que son producidas
–en forma parcial– con jugos naturales, y el sentido de
esta ley es buscar reducir las diferencias de costos entre
ambas formas de producirlas eximiendo de impuestos
internos a aquéllas cuya producción contiene un porcentaje razonable de jugos naturales.
Esta ley tiende a consolidar un mercado de jugos
naturales destinado a la producción de bebidas, abriendo nuevos mercados a la producción que le permitirán
sostener el precio de las frutas.
También resulta lógico establecer, en forma conjunta con la exención de impuestos, un mecanismo
de control de los niveles de jugos en estas bebidas sin
alcohol, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, a
tal fin resulta de interés la verificación semestral en los
beneficiarios de la exención –por parte del Estado– del
cumplimiento de los porcentajes de jugos mínimos en
cada bebida.
Por tal motivo se propone la creación de un certificado generado por la ANMAT, para ser presentado por el
contribuyente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos donde se constate todos los semestres el nivel
de los jugos en las bebidas, como un requisito para
gozar del beneficio de la exención temporal de este
impuesto por esa línea de producción.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.861/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la importancia
estratégica del paso internacional San Francisco, que
une por el Este la provincia de Catamarca con el oeste
de la región de Atacama perteneciente a la República
de Chile, siendo éste uno de los nexos de unión más
importantes entre el norte chico chileno y la región
Noroeste de la Argentina.
Inés I. Blas. – Marcelo J. Fuentes. – Salvador
Cabral Arrechea. – Miguel Á. Pichetto.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M. T.
Luna. – Sandra D. Giménez. – Marina R.
Riofrio. – María G. de la Rosa. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto la
importancia estratégica que cobra el paso internacional
San Francisco, que se encuentra ubicado en el sector
noroeste de la provincia de Catamarca; nace en la
ciudad de Tinogasta y recorre una distancia de 250 km
culminando en el límite con la República de Chile, a
4.726 m sobre el nivel del mar.
El paso San Francisco se encuentra pavimentado
en todo su recorrido por el territorio argentino desde
diciembre de 1999. Del lado de la hermana República
de Chile, el gobierno central efectivizó el llamado a
licitación con la correspondiente adjudicación a una
empresa chilena para ejecutar la obra de pavimentación
de los primeros 100 km, desde el límite internacional
hasta la localidad de Maricunga.
Este paso es de importancia fundamental para
la región ya que reduce kilómetros y costo de
transporte en comparación con las rutas hacia el
océano Atlántico, es transitable la mayor parte del
año porque no lo afectan grandes nevadas. Los días
de navegación a Asia se reducen en un tercio en
comparación con otras rutas, los costos portuarios
y fletes marítimos son inferiores en el océano Pacífico, al estar integrado por países del Mercosur
facilita la integración y apertura de sus economías,
genera nuevas alternativas de negocios con el
vasto mercado del Este, es el camino más simple
al océano Pacífico y los puertos del Este para las
producciones del Mercosur y topográficamente es
más barato y accesible.
El Comité de Integración Atacalar, que visionariamente fue creado por las provincias de la región
argentino-chilena: Atacama, Catamarca y La Rioja el
18 de marzo de 1996, constituye la institucionalización
de una larga historia de vínculos transcordilleranos
que lo comenzaron los habitantes originales de nuestra América y que tuvieron continuidad en nuestros
grandes hombres como los generales Bernardo de
O’Higgins, José de San Martin y Felipe Varela. Este
comité desarrolla acciones de facilitación fronteriza,
infraestructura, industria y comercio, minería, educación, turismo y transporte. El trabajo sostenido que
han venido realizando alentó la incorporación de las
provincias de Córdoba (2005), Santiago del Estero
(2006), Tucumán (2007) y Santa Fe (2011).
La región Atacalar cuenta con una economía muy
diversificada, consolidándose como un espacio alternativo integrado a través del corredor bioceánico Paso
Internacional de San Francisco. Su contexto productivo
está conformado del siguiente modo:
– Atacama: minería, vid, puertos, playa y mar.
– Catamarca: olivo, vid, camélidos, aromáticas,
nogales, minería y cereales.
– Santiago del Estero: cereales, algodón y ganadería.
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– Tucumán: cereales, cítricos, azúcar, tabaco, hortalizas y maquinarias pesadas.
– La Rioja: Olivo, cuero y jojoba.
– Córdoba: cereales, metalúrgicos, confituras, carnes, miel y lácteos.
Este bloque regional es una clara prueba del éxito
de esta macroregión que se impulsa en ambos océanos: el Atlántico y el Pacífico como una vía comercial
hacia las demandas mundiales. Según los datos oficiales de Gendarmería Nacional en 2010 pasaron 10.590
personas, lo que marcó un incremento del 250 %
respecto de 2004, año en que se registró un paso de
3.859 personas. El director de Límites y Fronteras –en
la XV Asamblea de Atacalar– detalló que por el paso
de San Francisco en 2011 pasaron 11.490 personas,
mientras que por Pirca Negra lo hicieron 568, lo cual
sigue mostrando el incremento de actividad respecto
de años anteriores. También que circularon camiones
con 300 mil toneladas de cargas de insumos, con un
promedio de 100 mensuales y 1.500 anuales. Mientras
que por Pircas Negras no se registraron pasos para
esa actividad.
Es dable destacar la fuerte defensa que hizo del
paso San Francisco la señora gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora Lucía Corpacci, durante
el acto por los 299 años de la ciudad de Tinogasta
donde afirmó que el futuro económico del mundo va
hacia los países asiáticos: “nosotros tenemos la salida
ahora por el puerto de Rosario, pero en unos años
será todo lo que salga por Chile, por eso lo tienen que
defender”. Asimismo, durante la apertura de la XV
Asamblea Plenaria del Comité de Integración Atacalar, la gobernadora Corpacci expresó: “Necesitamos
continuar trabajando en temas cuya solución produzca efectos directos en la vida cotidiana de nuestros
habitantes, cuestiones tales como la facilitación y
circulación de personas, el perfeccionamiento y la
agilización de nuestros controles fronterizos y la ansiada finalización de la conectividad física a través de
inversiones en infraestructura básica. Por otro lado, el
desarrollo de programas y acciones que nos permitan
avanzar en la integración productiva les va a dar a los
vínculos regionales contenido y sustrato económico.
Estos temas, centrales para que los beneficios de la
integración sean palpados por el ciudadano común
de ambos lados de la cordillera, deben constituir los
ejes temáticos de ésta y demás asambleas plenarias de
Atacalar” (…) “Sabemos que una de las herramientas
de integración en el corredor bioceánico es el paso
de San Francisco, al igual que el paso de Pircas
Negras en La Rioja. El paso de San Francisco no es
un patrimonio de un gobierno aisladamente, sino de
todos los estados chilenos y provincias argentinas
que, por cuestiones geográficas, lo consideran una
verdadera oportunidad de apertura para los mercados
asiáticos. Todo proceso de integración necesita de la
voluntad política de avanzar acompañada del apoyo
de los pueblos, en esa instancia netamente política
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nos brinda la oportunidad para que busquemos soluciones a los avatares y problemas que pueden surgir
de las relaciones bilaterales. La amistad que forjamos
en los últimos años nos permite comunicarnos con
toda franqueza y sinceridad. Por eso los convoco y
comprometo todo mi esfuerzo como gobernadora, a
que en un marco de comunidad y respeto trabajemos
para seguir cimentando estas relaciones que tanto
los chilenos como los argentinos necesitamos para
seguir abriendo camino y plantarnos ante los desafíos
del nuevo mundo globalizado al que pertenecemos”,
concluyó.
Por todo ello y por la importancia estratégica que
adquiere este paso para toda la región del NOA y
Centro del país, es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas. – Marcelo J. Fuentes. – Salvador
Cabral Arrechea. – Miguel Á. Pichetto.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M. T.
Luna. – Sandra D. Giménez. – Marina R.
Riofrio. – María G. de la Rosa. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.862/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 14 de la ley
24.449, modificado por la ley 26.363 el siguiente
punto:
Artículo 14: Requisitos […]
9. Certificado de antecedentes penales
emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y por el organismo equivalente
perteneciente a las jurisdicciones locales,
a quienes se presenten a tramitar la obtención de la licencia nacional de conducir
como conductores profesionales de vehículos de transporte público en cualquiera
de sus modalidades.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli. – Elsa
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Inés
I. Blas. – Hilda Aguirre de Soria. – Marina
R. Riofrio. – Liliana B. Fellner. – Mirta T.
Luna. – Fabio D. Biancalani. – Pablo G.
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González. – María G. de la Rosa. – María
J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se presenta viene a cubrir
una falta que se advierte en la Ley de Tránsito, 24.449,
y en la Ley de Seguridad Vial, 26.363, respecto de la
exigencia de solicitar los certificados de antecedentes
penales al momento de tramitar la licencia nacional
de conducir, para aquellos que pretendan manejar vehículos destinados al transporte público de pasajeros.
Una serie de hechos lamentables que han tenido amplia difusión, en los que se da cuenta de la comisión de
delitos contra la vida, la libertad y la integridad sexual
de quienes de buena fe solicitaron los servicios del
transporte público en la modalidad de taxis o remises,
nos ha llevado a introducir entre los requisitos para obtener la licencia profesional de conducir el de solicitud
de antecedentes penales, a fin de tener conocimiento,
con anterioridad al otorgamiento de la correspondiente
licencia, de la situación penal del requirente.
Será una forma de prevenir hechos delictivos gravísimos y de dar confiabilidad y seguridad a quienes
utilicen el transporte público.
De ningún modo, significa cercenar la libertad de
trabajo ni afectar la privacidad de las personas.
En la actualidad, para ingresar al empleo público, sea
a nivel nacional, provincial o municipal, se requieren
los antecedentes penales de los eventuales agentes. De
esta manera, se garantiza idoneidad y transparencia
en la función. Las mismas razones pueden extenderse
a quienes están al frente de un servicio público, y el
transporte público de pasajeros lo es.
Sabemos que hay una deuda pendiente respecto
de la creación de un registro con alcance nacional de
aquellos condenados con sentencia firme por delitos
de violación o abuso sexual. Este registro permitiría
llevar un control y un seguimiento sobre violadores
y abusadores, que evitaría más víctimas. Ante su ausencia, una manera de suplirlo en parte es mediante el
requerimiento de los antecedentes penales.
La inclusión del requisito de antecedentes penales se
verifica en la legislación comparada. Así por ejemplo,
se debe carecer de antecedentes penales para conducir
taxis en la ciudad de Madrid.
En la ciudad de Bogotá no pueden tener antecedentes
penales quienes conduzcan transportes escolares.
El municipio de Lima les exige a los choferes del
servicio de transporte público limeño, carecer de antecedentes penales.
El municipio de ciudad Victoria, México, hace otro
tanto con la “carta de no antecedentes penales”.
En nuestro país, la provincia de Córdoba pide
antecedentes penales a los conductores que revistan
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en la categoría de servicio de transporte de pasajeros,
emergencia y seguridad.
En el municipio de Bahía Blanca se debe presentar
certificado de antecedentes penales para las categorías
profesionales.
El municipio de Morón requiere para las categorías
profesionales la constancia del Registro Nacional de
Reincidencia.
Lo mismo solicita el municipio de Campana, al que
agrega el de antecedentes penales de la provincia de
Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli. – Elsa
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Inés
I. Blas. – Hilda Aguirre de Soria. – Marina
R. Riofrio. – Liliana B. Fellner. – Mirta T.
Luna. – Fabio D. Biancalani. – Pablo G.
González. – María G. de la Rosa. – María
J. Bongiorno.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.863/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Encuentro
del Mercosur Ampliado de Máquinas y Herramientas
para la Agricultura Familiar que se realizará los días
23 y 24 de noviembre de 2012 en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del INTA, en la localidad
de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura familiar es un sector que en el Mercosur ampliado representa el 88 % del total de las
explotaciones agrícolas y totaliza unas 5 millones de
familias. Pese a su importante rol social en la producción de alimentos, enfrenta una desigual competencia
en el mercado de bienes y trabajo debido a lo cual
producen en condiciones asimétricas.
Es por ello que el acceso a las tecnologías adecuadas
cumple un rol fundamental en relación a la optimización de la mano de obra disponible, el aumento de la
productividad, la humanización del trabajo rural, la
mejora del hábitat y la calidad de vida de las familias
rurales.
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Particularmente en la Argentina, los pequeños productores representan el 60 % del total de las explotaciones agropecuarias, el 54 % del empleo rural y generan
más del 20 % del valor bruto de la producción, sobre
todo para abastecer las necesidades del mercado interno, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria.
La III Edición del Encuentro de Mercosur Ampliado
sobre Máquinas y Herramientas para la Agricultura
Familiar se desarrollará en los terrenos de la estación
experimental AMBA del INTA, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y tiene como objetivos generar
calidad, adaptar y transferir capacidades tecnológicas
e institucionales entre los países participantes, a fin de
alcanzar la inclusión y el desarrollo sustentable de este
sector de la agricultura.
El encuentro contará con la participación de delegaciones representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Bolivia y Chile. Asimismo, serán parte del
evento más de 100 pymes metalmecánicas de todo
el país que exhibirán sus tecnologías en una muestra
dinámica y estática. Toda una amplia gama de maquinarias especialmente adaptadas y validadas para la
agricultura familiar, tales como tractores con sistemas
hidráulicos, minitrilladoras, cosechadora de caña en
verde, ensachetadoras y pasteurizadoras, ordeñadoras,
moledoras, hornos móviles, cosechadoras de semilla de
tracción animal, aerogeneradores eólicos y tecnologías
para acceso y uso eficiente de agua, las cuales estarán
distribuidas en cuatro senderos: producción primaria,
agregado de valor, energías renovables y proyectos y
prototipos.
Además, se desarrollarán charlas; paneles; encuentros de negocios; actividades culturales, rondas de
intercambio entre empresarios, productores, financiadores y Estado complementan esta muestra organizada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, el INTA, la Fundación ArgenINTA, el
Ministerio de Desarrollo Social y la Cámara Argentina
de Fabricantes para la Agricultura Familiar (CAMAF).
Por todo lo hasta aquí expuesto y en virtud de la
central importancia que representa la agricultura familiar para el desarrollo del sector es por lo que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.864/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el evento
Fútbol por la Vida 2012, organizado por la Fundación
Bryan Balzano sobre patologías neurológicas, que

tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2012 en
el estadio del Racing Club de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Bryan Balzano sobre patologías
neurológicas fue creada por Sergio y Alejandra Balzano a partir de la enfermedad que aqueja a su hijo, el
síndrome de West.
Su objetivo es la investigación y promoción de
nuevos recursos terapéuticos para mejorar la calidad
de vida de niños y adultos con necesidades especiales
ante patologías cerebrales. Asimismo, brinda asesoramiento integral y ayuda económica, dentro de sus
posibilidades, para familias que atraviesan este tipo de
problemáticas, sin descartar otros casos.
Cada año, la Fundación Bryan Balzano organiza el
evento denominado Fútbol por la Vida, que nuclea a
futbolistas profesionales en actividad, retirados, artistas
y celebridades en pos de decirle sí a la vida. Fútbol por
la Vida representa una oportunidad para colaborar con
la loable tarea emprendida por la fundación, realzando valores como solidaridad, compromiso, dignidad,
unidad, tolerancia, integración y esfuerzo, a través del
deporte que más moviliza a los argentinos.
La actividad se ha desarrollado en forma itinerante
en los principales estadios de la República Argentina y
su organización está a cargo de un equipo de profesionales especializados y numerosos voluntarios, quienes
garantizan un espectáculo para toda la familia con las
medidas de seguridad necesarias.
Se trata de un evento deportivo de trascendencia
nacional y con llegada a los países limítrofes. Cabe
destacar que, en su primera edición, contó con la transmisión en vivo y en directo de la Televisión Publica,
marcando 12 puntos de rating.
El próximo 16 de diciembre, en el estadio del Racing
Club de Avellaneda, tendrá lugar Fútbol por la Vida 2012,
en cuyo marco se celebrará el Día Mundial del Deporte por
la Paz. Allí, se comunicarán los valores de la no violencia,
impulsando una campaña de difusión con esta temática.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.865/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, informe:
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a) Si existe algún fondo no reintegrable otorgado
o a otorgar por el Estado nacional –Ministerio de
Planificación Federal– a los municipios de Santa Rosa
de Calamuchita y de Capilla del Monte (provincia de
Córdoba) a los fines de la realización de obras públicas
en los mismos.
b) Si existe algún contrato de obra pública que
vincule a las municipalidades de Santa Rosa de Calamuchita y de Capilla del Monte o al Estado nacional a
los efectos de la realización de alguna obra pública en
la jurisdicción de los mencionados municipios.
c) En el caso de existir, se informe el monto total
al que asciende dicho convenio, y se especifique e
individualice la obra a la cual se destinarán los dineros
públicos.
d) Asimismo se indique a qué partida presupuestaria
serán imputadas o se imputarán las obras en cuestión
así como también el grado de ejecución de las mismas.
e) Cuál es el procedimiento administrativo, utilizado
o a utilizar para la adjudicación de las obras públicas
en las municipalidades mencionadas, y en su caso, la
individualización del expediente administrativo formado a dichos efectos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En busca de conocer cuál es la metodología utilizada
por parte del gobierno nacional, para la realización de
obras públicas juntamente con algunos municipios de
la provincia de Córdoba, es que se solicita el presente
pedido.
Es evidente que los municipios, por sus dimensiones
y por sus ingresos propios, les resulta sumamente difícil
concretar obras de infraestructura en sus localidades,
ya que para ello dependen de aportes externos a los
mismos, ya sea por la coparticipación que reciben de la
Nación o de la provincia, así como también dependen
exclusivamente de la asignación por parte del Estado
nacional de la obra de infraestructura que requieren.
Es necesario que contemos con información oficial
para conocer acabadamente cuál es el criterio de oportunidad y conveniencia para la determinación de qué
obras serán realizadas y en qué lugar el Ministerio de
Planificación las concretará. Resulta también imprescindible conocer cuál es el procedimiento administrativo que lleva adelante, para la asignación de las mismas.
Si esta herramienta de oportunidad y conveniencia
que tiene en su poder el Estado nacional para decidir
dónde concretará la obra pública no es clara, entraremos en un terreno fangoso, donde podrían ser discriminados ciertos sectores de la población que no son
condescendientes con el gobierno en turno, afectando
con ello gravemente la institucionalidad, y dejando de
lado todo principio de federalismo, violando palmariamente las autonomías locales.
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La necesidad de contar con obras importantes para
municipios que no pueden concretarla con los recursos
propios que cuentan, les cercena el derecho a la autonomía que tienen, ya que efectúan concesiones para
que la población pueda usufructuar dichos beneficios.
Creo que las razones expuestas, entiendo que son
de suficiente entidad para que el Ministerio de Planificación remita a la brevedad la información solicitada,
siendo muy útil la información para garantizar nuestro derecho a la información que tenemos todos los
habitantes de esta nación, y con dicha información se
podrá evaluar más solventemente los problemas que
nos aquejan.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.866/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de EGGO
Feria de Arte, organizada por la Asociación Argentina
de Galerías de Arte (AAGA) a realizarse en el Centro
Cultural Recoleta, a realizarse desde el 8 hasta el 12
de noviembre del corriente año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres galerías de arte de San Rafael participarán
de EGGO, Feria de Arte en la Argentina. 41 artistas
plásticos mendocinos estarán en una de las ferias de
arte más importante del país, del 8 al 12 de noviembre.
Esto es posible gracias a la invitación de la Asociación
Argentina de Galerías de Arte (AGGA), los artistas, el
trabajo en equipo, y el apoyo de patrocinantes.
La obra de estos artistas estará al stand 15 de la feria, en el Centro Cultural Recoleta, por gestión de las
galerías de arte PHI-Espacio de Arte de Leticia Rossi
y Viviana Rebolloso, Unisono, de Noelia Álvarez,
Monserrat Bassols, Irene Mancino y Silvana Pase, y A
+ A de Antonio Camba.
Uno de los principales objetivos de EGGO, además de ampliar las plataformas para difundir el arte
emergente, es la propuesta de incentivar al público a
comprar arte y así generar y ampliar los mercados. Así,
una de las características de esta feria, es la garantía de
que el 70 por ciento de las obras expuestas no superan
el precio de venta de 25 mil pesos. Además, con el
objetivo de hacer más accesible la información, EGGO
invita a las galerías a exhibir los valores de las obras.
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Entre los expositores, habrá desde galerías consagradas
difundiendo sus artistas emergentes, hasta galerías
nuevas con otros formatos y propuestas.
Algunas de las galerías que participarán en EGGO
son Insight, Masottatorres, Hoy en el Arte, Centro de
Edición, Consorcio de Arte, Castagnino, Marcial Sarrias; Vía Margutta, Artis y Sasha Davila de Córdoba,
entre otras. De Mendoza participan A + A, PHI y Unísono; Piso 3 de Bariloche. Algunas de las nuevas propuestas: El Mirador, POPA, En Siendo, Natalia Sáenz
Valiente, Tripping, Única, Studio 488, Pasto, TIF.
El 10 de noviembre, EGGO participará de La Noche
de los Museos, habilitando la entrada libre y gratuita
para ese día desde las 19. Además, se desarrollarán
talleres de arte con artistas que pintarán en vivo, habrá
performances, conferencias y música.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la declaración de interés que
propongo.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.867/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Sangre
que se celebra el 9 de noviembre de 2012.

ni quienes sean donantes, recibir algún tipo de pago
por su donación.
Por ello, es de suma importancia que se promueva
un cambio cultural y concientizar a la población, para
que incorpore esta práctica en forma habitual, y a
través de este acto voluntario, solidario y anónimo,
beneficiar a alguien que lo necesita, en muchos casos
inclusive para continuar viviendo.
Cada día, decenas de pacientes salvan su vida o
recuperan su salud gracias a las transfusiones de componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados.
La única forma de obtenerlos es la donación voluntaria
de la comunidad sana. Es un acto sencillo, rápido,
prácticamente indoloro y seguro.
Se sabe que 9 de cada 10 personas necesitarán,
durante su vida, una transfusión de sangre para ellos o
para algún familiar. La búsqueda de dadores, especialmente en medio de situaciones críticas, se facilitaría si
la donación de sangre comenzara a ser un hábito más
frecuente y a la vez, permitiría a quienes deban procesarla, efectuar las pruebas y los controles necesarios
para asegurar que se brinda con condiciones seguras.
Por ello, es necesario realizar un trabajo sostenido y
llegar a todos los sectores sociales, para dar a conocer
lo que significa donar y desterrar los mitos y temores
que obstaculizan las posibilidades de dar.
El acto de la donación es una de las mejores contribuciones que podemos hacer por los demás, porque
queremos el bien para los demás y la única recompensa
es la satisfacción por el deber cumplido.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936. La elección de la fecha se debe a que ese
mismo día del año 1914, en el Hospital Rawson de la
ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Agote (18681954) médico e importante investigador argentino,
logró por primera vez la técnica de transfusión de
sangre mediante citrato de sodio, método que evitaba
la coagulación y permitía su conservación para ser
administrada a otra persona que lo necesitaba.
La sangre no puede ser fabricada artificialmente, ni
se ha encontrado aún ningún producto que la reemplace; la única forma de obtenerla es a través de la
donación voluntaria y altruista de sangre.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se debe lograr que el 4 % de la población
se convierta en donante, para cubrir las necesidades de
sangre segura y de calidad. En nuestro país, se necesitan 1.500.000 donantes por año y las leyes, expresan
claramente que la sangre no puede ser comercializada

Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.868/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifícase el artículo 14 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 119, 120,
124, 125, 125 bis, 126, 127, 130, 133, 142 bis excepto el último párrafo, 170, anteúltimo párrafo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 26 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
salvo lo prescripto por el artículo 14 de este
código, será facultad de los tribunales disponer
en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
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la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No gozarán de este beneficio los reincidentes.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa o inhabilitación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 72 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo se procederá de oficio
cuando mediaren razones de seguridad o
interés público.
2. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere
por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
Art. 4º – Modifícase el artículo 76 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
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si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en estos
supuestos:
1. Cuando el imputado lo fuere por alguno
de los delitos contra la integridad sexual
prescriptos en el libro segundo, título III
capítulos II, III, IV y V; los artículos 142
bis excepto el último párrafo y 170, anteúltimo párrafo.
2. Cuando un funcionario público, en el
ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.
Art. 5º – Derógase el artículo 132 del Código Penal.
Art. 6º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Esta ley, con excepción de lo
establecido en el artículo 7º, y siempre que no
haya tenido condena anterior por delito alguno, es
aplicable a los procesados a condición de que sus
normas no contradigan el principio de inocencia
y resulten más favorables y útiles para resguardar
su personalidad. Las cuestiones que pudieran
suscitarse serán resueltas por el juez competente.
Art. 7º – Modifícase el artículo 56 bis de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los
reincidentes y a los condenados por los siguientes
delitos:
1. Homicidio agravado previsto en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal.
2. Delitos contra la integridad sexual prescriptos en el libro segundo, título III
capítulos II, III, IV y V de este código en
lo pertinente.
3. Privación ilegal de la libertad coactiva,
si se causare intencionalmente la muerte
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de la persona ofendida, previsto en el
artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del
Código Penal.
4. Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte de la persona
ofendida, previsto en el artículo 170,
anteúltimo párrafo, del Código Penal.
Los condenados por cualquiera de los delitos
enumerados precedentemente, tampoco podrán
obtener los beneficios de la prisión discontinua
o semidetención, ni el de la libertad asistida,
previstos en los artículos 35, 54 y concordantes
de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez más los informes periodísticos dan cuenta
de una recurrencia en los delitos sexuales, ilícitos que
terminan en una grave lesión a sus víctimas cuando
no con su vida.
También ya resulta común saber que muchos de
los condenados por delitos sexuales, que tienen
o han tenido antecedentes, gozan de libertades y
salidas, sabiéndose que serán reincidentes siempre;
aserto que lo dice la ciencia médica corroborado por
la experiencia.
Es así que cada salida de ellos, o gozando de libertad
condicional, vuelven a cometer el mismo delito.
Es sabido, además, que las consecuencias que estas
conductas delictuales provocan en las victimas son
devastadoras. Mucho se ha escrito sobre el particular,
muchos testimonios de estas víctimas pueden recogerse sin demasiada dificultad y no hay que emitir gran
cantidad de dictámenes científicos para imaginar la
degradación física, moral, psicológica y sexual que
se sufre ante tamaños atropellos, sin perjuicio de la
posibilidad cierta de la muerte de el/la ofendido/a.
Las sensaciones de pánico, angustia, rabia, vergüenza,
impotencia, etcétera, se multiplican y el tratamiento
requerido para superarlo no asegura que, en definitiva, se pueda volver a la situación anterior al episodio
delictual. Téngase presente que muchas veces en sus
salidas provisorias o condicionales van en busca de
quienes lo delataron.
Los delitos sexuales son netamente producidos
por hombres. Es la anatomía, el instinto, pulsiones
ancestrales, imposibles de encauzar por la política
penitenciaria o el tratamiento psicológico. Suma
a ello la fuerza física característica y el pasivo
sentimiento de las víctimas femeninas, o también
varones menores.
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En muchos casos, éstos episodios terminan, para
la víctima, en una alteración de su vida sexual por
siempre y, en algunos casos, en suicidios.
Muchas propuestas se han lanzado para la represión
de este delito, respecto al tópico que analiza el presente
proyecto, es decir, las medidas para el cumplimiento
de las penas.
Tanto la pena de muerte, como la castración química
se encuentran absolutamente prohibidas por la Constitución Nacional, con lo cual, ni siquiera es posible su
análisis, a pesar de que ello sea sugerido desde distintos
sectores de la sociedad (Natansohn, Osvaldo, “Delitos
sexuales. Tres perspectivas para el análisis”. La Nación
Line, 28 de febrero de 2004).
En una importante investigación científica, se arribó
a un porcentual del 13,7 % de reincidencia en delitos
sexuales por parte de los condenados, mientras que
dicho guarismo aumentó levemente a un 14 % en la
comisión de delitos violentos no sexuales (Delitos
Sexuales y Reincidencia. Documento de Trabajo de la
Asociación Social de Criminología, del Departamento
de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Pueden
consultarse allí diversas cuestiones científicas que
exceden el marco impuesto al presente documento).
Aunque las fuentes son diversas en cuanto a porcentuales, dependiendo ello de cada país y cada autor de
las respectivas investigaciones.
El presente proyecto, señor presidente, apunta a
que se cumpla el fin para el cual fue creado el Código
Penal, que es la represión de los delitos para asegurar
la paz social, conforme lo pontificaba Carlos Tejedor
en los fundamentos de la redacción del proyecto de
Código Penal.
El Estado le da una oportunidad de reinsertarse al
transgresor de las normas, pero esa oportunidad no
puede utilizarse como un derecho adquirido para los
delincuentes como para abusarse de ese ejercicio de
libertades provisorias y precarias para luego volver a
delinquir. Los beneficios de la Ley de Ejecución Penal
no pueden otorgarse in eternum y para ello debemos
ser precisos y terminantes para que ninguna duda le
quepa al juzgador que el Estado no puede dar cheques
en blanco a quiénes ya se les dio la posibilidad de
enmendarse.
El límite es justamente ese hito a partir del cual
se establece una línea que no puede atravesarse. Los
filósofos lo han caracterizado, es el devenir de la idea
de límite presente gravitantemente en la filosofía de
Platón a Heidegger y Wittgenstein, pasando por Kant,
filosofías donde el límite es concebido básicamente
como muro infranqueable.
Sabiendo el humor social que responsabiliza al poder político de no tomar decisiones, queda en la mente
de muchos la idea de que “los delincuentes entran por
una puerta y salen por la otra”.
En algunos estados de EE.UU., se pena con la muerte los casos de violación o atentado contra la integridad
sexual de la mujer. En realidad, es en la práctica un
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bien jurídico protegido de la mayor categoría. Sabemos
que el mayor bien jurídico protegido es la vida.
Por ello, el proyecto que acompaño, señor presidente, apunta a eliminar los beneficios de la condena
de ejecución condicional, artículo 14 y 26 del Código
Penal, para aquellos condenados en los delitos previstos
en el libro II, título III y también los conexos como secuestro extorsivos, la corrupción de menores, la prostitución, cercenándoles también la posibilidad de asirse a
la probation o gozar de salidas transitorias o libertades
asistidas prescriptas por la Ley de Ejecución Penal.
Entiendo que de esta manera hago coherente la reforma para impedir que por cualquier resquicio se le pueda
otorgar libertad a esta particular clase de delincuentes.
No se trata de aplicar remedios extremos que no
se permiten en la Constitución Nacional. Para ello,
el artículo 18 de la Carta Magna nos informa que las
cárceles deberán ser para seguridad y no para castigo
de los delincuentes. Así la sociedad queda a resguardo
de estos sujetos que no tienen los frenos inhibitorios
suficientes como para reprimir sus impulsos, por ende
tampoco para tener una convivencia pacífica en una
sociedad civilizada.
Señor presidente, esta iniciativa que ahora presento
ha tenido una anterior semejante a ésta, proyecto –S.2.524/11– que presentara el año pasado. Tiene muchos
puntos en común con aquél, ratificando de esta forma
una visión que la realidad no ha desvirtuado.
Ese proyecto anterior sirvió para que, con el conjunto de otras iniciativas, desapareciera el “avenimiento”,
figura detestable que pretendía la reconciliación del
lobo con el cordero.
Pero ese artículo 132 que antes –y ahora– pretendo
se derogue, con esta iniciativa queda vacío de contenido. Eso es así porque propugno oficializar la acción
penal, que quedaría a cargo del Estado como dice la
palabra, toda acción por delito sexual. Es una fórmula
contraria a la redacción actual. Considero que entonces
no cabría hablar, como lo hace el artículo 132 del Código Penal de que las víctimas sean representadas por un
ente oficial porque ya sería esta una cuestión abstracta.
Sin perjuicio de lo expuesto, exhorto a todos los
poderes públicos –en especial, el Poder Judicial–, entidades privadas, ONG, especialistas y profesionales,
a ahondar en la lucha contra la generación de estos
delitos. Cualquier esfuerzo que, como legisladores,
podamos llevar a cabo para evitar la afrenta que implica
ser la víctima de estas aberrantes acciones será, les
aseguro, escaso, si lo comparamos con la denigración
que sufren los sujetos pasivos de estos delitos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe la presente iniciativa legislativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.869/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 35º aniversario de la creación de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, institución reconocida internacionalmente por su lucha constante e
inclaudicable en la recuperación de víctimas del delito
de apropiación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo nació
durante la última dictadura militar con el objetivo
de buscar a sus nietos, nacidos en cautiverio, apropiados y criados por otras familias, despojados de
su identidad.
Al día de hoy, llevan recuperados 107 nietos, pero
todavía quedan aproximadamente 400 víctimas del
delito, que desconocen su identidad, un derecho básico que les fue negado y arrebatado a través del plan
sistemático de apropiación de niños generado por el
régimen militar y su política de terror.
La lucha contra los crímenes de lesa humanidad no
ha terminado y seguramente continuará por algunos
años más, en el marco de la política de derechos humanos instrumentada por el ex presidente Néstor Kirchner
a partir de 2003 y continuada por nuestra presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner.
Renovamos nuestro deseo y voluntad política de que
las próximas generaciones vivan y disfruten de un país
con verdad, memoria y justicia.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.871/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña Nacional del Linfedema, organizada por el
Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática,
la Universidad de Buenos Aires, la Universidad
del Salvador y la Universidad Católica Argentina,
que se desarrollará el 10 de noviembre de 2012 en
el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la
ciudad de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, se
llevará a cabo la Campaña Nacional del Linfedema
con el fin de reunir a especialistas del país para, de este
modo, concienciar al paciente, su familia y cuidadores
de la necesidad del tratamiento para evitar complicaciones severas.
Es que, como ya he sostenido en un proyecto
presentado anteriormente (expediente S.-488/12), el
linfedema es una enfermedad incurable que se origina
en un fallo o insuficiencia del sistema linfático produciendo el aumento del volumen de las extremidades,
zonas genitales o la cara en forma completa o parcial, a
raíz de lo cual está incluida dentro de las denominadas
enfermedades raras o poco frecuentes.
La enfermedad se puede producir por herencia
genética o como consecuencia de intervenciones
quirúrgicas de carcinomas de mama o tratamientos de
radioterapia, entre otras.
Es una enfermedad invalidante a raíz de la hinchazón que genera en los miembros afectados y también
provoca una fuerte deficiencia del sistema inmunológico. Es por ello que cualquier virus afecta en mayor medida a quien padece la enfermedad, ya que seguramente
terminará internado. Pero, además, es estigmatizante
debido a que al paciente le cuesta convivir con una
extremidad que suele duplicar a la otra.
Sin tratamiento evoluciona en elefantiasis y paquidermitis. La elefantiasis se caracteriza por el aumento
enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de
las extremidades inferiores y de los órganos genitales
externos. La paquidermitis, en cambio, se caracteriza
por una callosidad que se observa en la cara palmar de
las manos y en la planta de los pies.
Sin embargo, a pesar de ser una patología incurable,
detectada a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Por las razones antes expuestas, solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.872/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a
quien corresponda, que informe sobre las siguientes
cuestiones referidas a la actividad minera en el país,
en particular lo referido a la explotación de minerales
metalíferos bajo la modalidad megaminería a cielo
abierto, desde el establecimiento del Régimen de Pro-

moción Minera,en 1993 a la fecha, con inclusión de
los siguientes puntos:
1. Detalle la cantidad de emprendimientos mineros
de explotación de minerales metalíferos, desagregados
por etapa en la que se encuentran (prospección, exploración o explotación), lugares de radicación y titular/
es de la concesión.
2. Detalle inversiones realizadas, por emprendimiento.
3. Detalle la cantidad de empleos generados por la
actividad minera, desagregando por empleos generados
por la actividad minera metalífera, emprendimiento
minero y empleos temporarios, permanentes, directos
e indirectos.
4. Caracterice la producción: minerales metalíferos
extraídos y cantidad explotada histórica de cada metal
hasta la actualidad, por año.
5. En relación a la exportación de minerales, detalle
volúmenes exportados, diferenciados por tipo de mineral y derivado, valores FOB y empresa productora/
exportadora por año, para el período indicado ut supra.
6. Países de destino de las exportaciones, diferenciadas por tipo de mineral, derivados y empresas
exportadoras.
7. En relación al punto anterior, detalle cuáles son
los mecanismos de control que implementa la Aduana
con asiento en San Lorenzo, para efectivizar el control
de carga exportada.
8. Si se establecen precios de referencia para aplicar
el régimen tributario de exportación. En caso afirmativo, en función de qué parámetros se fijaron los mismos.
9. Si a la fecha se registró algún tipo de discrepancia
con relación a la facturación de las exportaciones. En
caso afirmativo, informe cuáles y a qué tipo de productos correspondió.
10. Indique cuál es la intervención de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
como máxima autoridad ambiental de la Nación, en
relación a la actividad minera. Cuáles son las actividades y controles desarrollados para prevenir la
contaminación o mitigar sus efectos.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional expresa en el primer
párrafo del artículo 41: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo…”.
La Ley General de Medio Ambiente, en su artículo
2º expresa:
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Artículo 2º: La política ambiental nacional deberá
cumplir los siguientes objetivos:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas.
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras, en forma
prioritaria.
c) Fomentar la participación social en los procesos
de toma de decisión.
d) Promover el uso racional y sustentable de los
recursos naturales.
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos.
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente para
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo.
h) Promover cambios en los valores y conductas
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal.
i) Organizar e integrar la información ambiental y
asegurar el libre acceso de la población a la misma.
j) Establecer un sistema federal de coordinación
interjurisdiccional, para la implementación de políticas
ambientales de escala nacional y regional.
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para
la prevención y mitigación de emergencias ambientales
y para la recomposición de los daños causados por la
contaminación ambiental.
En los últimos años se instaló en la Argentina una
nueva modalidad de explotación minera, la megaminería a cielo abierto, con el uso de abundantes cantidades
de agua, explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico,
entre otras.
Esta forma de explotación constituye una de las
formas de explotación más agresivas y devastadoras
para el medio ambiente, con enormes impactos a nivel
ambiental, social, económico y cultural, no respetando
los objetivos de la Ley General de Medio Ambiente
antes expuestos. Se ha comprobado que, en materia ambiental, la megaminería metalífera destruye el entorno
a través de la contaminación del aire, del suelo, de las
aguas superficiales y subterráneas, con impacto en la
flora y la fauna y en la salud de la población.
El panorama no sólo es desalentador en términos
ambientales, sino también en lo que tiene que ver con su
gestión y administración. El saqueo económico de nuestros recursos naturales, la impunidad de los gobiernos y
de la Justicia, la indefensión de los pueblos que luchan
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contra las grandes corporaciones y la ausencia políticas
ambientales de parte del Estado, también son parte de la
problemática. La ausencia del Estado es una acción explícita y cómplice que permite la degradación ambiental
y la paulatina destrucción de nuestros recursos.
Las exportaciones de minerales aumentaron notablemente en la última década. Sin embargo, las denuncias sobre falta de controles en las exportaciones han
alertado sobre la necesidad de contar con información
fidedigna sobre los controles ejercidos por la administración en materia de exportación de minerales.
Asimismo, en el presente proyecto, se especifica sobre
la terminal aduanera de San Lorenzo, en la provincia
de Santa Fe, debido a que por allí realiza sus exportaciones la empresa Minera Alumbrera, una de las más
importantes, en términos de volúmenes, del país. Es por
ello, que consideramos necesario contar con información sobre qué y cómo se exporta, y qué controles se
realizan sobre dichas operaciones.
Desde hace mucho tiempo venimos planteando la
necesidad de realizar un profundo y serio debate sobre
la actividad minera, pero para ello debemos poder contar
con un exhaustivo relevamiento de la situación actual,
y un balance respecto de los costos y beneficios que se
vinieron pregonando en todos estos años por parte de las
autoridades nacionales, provinciales y municipales de
las localidades afectadas directamente por la actividad.
Sin dudas, nos atrevemos a adelantar una primera
conclusión: bajo las actuales circunstancias, la megaminería a cielo abierto, lejos de traer beneficios, si
tenemos en cuenta las escasas regalías que perciben
las provincias productoras, la mínima incidencia en la
actividad económica y en la generación de puestos de
trabajo permanentes, en realidad nos está dejando un
saldo más que negativo, generando un pasivo ambiental
irremediable que afecta directamente la salud de la población y perjudica también a las futuras generaciones.
Estamos a favor de las actividades productivas,
siempre que sean sustentables y que respeten el medio
ambiente, la salud y la soberanía. En consecuencia,
solicitamos a los senadores de la Nación que asuman su
responsabilidad de representar y defender los intereses
de todos los habitantes de nuestro país y acompañen la
presente iniciativa, que procura obtener información vital para poder debatir seriamente y tomar una decisión en
beneficio de los argentinos y de las generaciones futuras.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.873/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de las áreas competentes, elabore y remita al Ho-
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norable Senado de la Nación, un informe completo y
veraz relacionado con la explotación de gas y petróleo
a través del sistema de fractura hidráulica o fracking;
con inclusión de los siguientes puntos:
1. Listado detallado de las explotaciones de gas y
petróleo no convencional autorizadas, con indicación
de ubicación y nombre de las empresas a cargo de las
mismas.
2. Listado de las explotaciones que se encuentran en
trámite de autorización, detallando los requisitos exigidos. Indicando las empresas interesadas y ubicación
de la explotación.
3. Detalle de la normativa en la que se encuadra la
mencionada actividad.
4. Indique si existen explotaciones en ejecución a la
fecha. En caso afirmativo, informe la cantidad de agua
por día que requiere cada una de ellas y lugar donde
se extrae la misma. Asimismo, envíe el listado de los
productos químicos y planillas autorizadas donde se
exponen las cantidades diarias utilizadas en el proceso
de extracción de gas (shale gas) y petróleo (shale oil).
Destino que tiene el agua residual contaminada en el
proceso. Indique cuál es el control que realiza el Estado
nacional sobre este tipo de explotación, especificando
la regularidad con que se realizan las inspecciones, y
los recursos con que se cuenta y la tecnología utilizada
para cumplir con esta tarea.
5. Informe si se ha tomado algún tipo de resguardo
ambiental para prevenir la contaminación del agua y
la tierra con esta modalidad de explotación. Qué se les
exige a las empresas en ese sentido.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que nuestro país cuenta
con recursos no convencionales: shale oil y shale gas.
Y que en varias de las provincias que cuentan con
esos recursos se están llevando a cabo mecanismos de
promoción de esta actividad.
Algunas organizaciones sociales ven con preocupación esta situación, pues no sólo es una explotación de
carácter experimental, sino que en algunos lugares del
mundo es una actividad extractiva prohibida. Asimismo, en algunas provincias argentinas se impulsan leyes
que la prohíben, por las consecuencias ambientales que
tiene sobre el agua y la tierra.
Especialistas en la materia advierten que los riesgos de esta actividad son varias veces superiores a
la minería a cielo abierto y que sus consecuencias
son irreversibles. Señalan la importancia de cuidar el
medio ambiente en la etapa de explotación, prestando
especial atención a la disposición final del agua de
retorno utilizada necesariamente en la explotación
de estos recursos que, frecuentemente, es altamente
contaminante.
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La extracción e industrialización de hidrocarburos convencional y tradicional ya es una actividad
contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y
económicos se registran a lo largo y ancho del país. En
la provincia de Santa Cruz, por mencionar un ejemplo,
se calculan costos por pasivo ambiental dejados por
Repsol YPF en el orden de los u$s 3.000 millones.
En particular, la nueva tecnología para la explotación de no convencionales, conocida como fractura
hidráulica o fracking, consume un volumen extraordinario de agua, energía y químicos, degrada el suelo,
el aire, y el agua, generando irreparables daños a los
ecosistemas y las poblaciones. Son tecnologías en
etapa experimental y cuestionadas en todo el mundo
por su incertidumbre al desconocerse sus derivaciones,
no han sido estudiados sus efectos a mediano plazo.
Preocupa la omisión, hasta el momento, de los
impactos ambientales comprobados en países como
EE.UU. e Inglaterra, así como la prohibición de estas
técnicas en países como Francia y Bulgaria, incluyendo
moratorias en algunos estados de EE.UU., Sudáfrica,
Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros.
Existen ya estudios científicos que ponen de manifiesto la contaminación y los graves impactos ambientales producidos: Tyndall Center del Reino Unido,
Universidad de Cornell y la National Ground Water
Association de EE.UU. y el Parlamento Europeo.
A esta altura de las circunstancias, resulta evidente
la falta de un efectivo control por parte del Estado
respecto de la explotación de hidrocarburos, por lo
que promocionar una actividad extractiva no convencional más peligrosa aun como es el fracking, con
total incertidumbre sobre sus consecuencias a futuro,
resulta, a nuestro entender, una decisión por lo menos
apresurada e imprudente. Cabe señalar, además, que
los requerimientos a las operadoras no tendrían que
limitarse a aspectos productivos y financieros, sino
también al apego a la normativa ambiental específica.
Entendemos que debemos cuidar celosamente nuestra
naturaleza toda, apoyar tecnologías de transición que
nos permitan superar la dependencia de los combustibles fósiles.
Nuestro país cuenta con infinitos potenciales en
energías renovables, como la eólica, la solar, las mareas, las olas, la hidráulica y la geotérmica, entre otras.
Sin embargo, vemos con impotencia extraer de nuestro
suelo los bienes públicos que no podrán usarse por las
generaciones futuras, dejando impactos irreversibles
en nuestro territorio, como única herencia.
El Estado nacional y provincial, a través de las
autoridades gubernamentales, tiene la obligación de
respetar y garantizar el derecho constitucional de todo
habitante de gozar de un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo de la vida (artículo 41, Constitución Nacional, y artículo 73, Código Penal), como,
asimismo, cumplir y hacer cumplir con lo establecido
por el resto del orden jurídico referido a la materia
ambiental.
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En consecuencia, solicitamos a los senadores de la
Nación que asuman su responsabilidad de representar y
defender los intereses de todos los habitantes de nuestro
querido país y acompañen la presente iniciativa.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.874/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el plan de obras para las mejoras del Ferrocarril
Sarmiento.
– ¿En relación al material rodante, cuántos coches
estiman, son necesarios para que el ramal del tren
Sarmiento brinde un servicio eficiente a los usuarios
del mismo?
– ¿Con qué cantidad de coches cuenta actualmente
esta línea? ¿Cuántos de ellos están en reparación?
¿En qué estado se encuentra la reparación de los
coches con que cuenta este ramal. ¿Existe una fecha
prevista para la finalización de las obras de reparación? ¿Cuál es el costo que demandarán dichas
remodelaciones?
– En qué estado se encuentra la renovación del
sistema de vías del ramal Sarmiento, qué porcentaje, hasta el momento, se ha renovado, cuándo se
estima que finalizará la renovación total del sistema
de vías.
– Se ha comenzado con las tareas de mejoras en el
sistema de señalamiento ¿En qué consisten estas mejoras? ¿Cuánto tiempo estima que demandará renovar
todo el sistema de señalamiento? ¿Cuál será el costo
total de la renovación del sistema de señalamiento?
– ¿Con cuántos talleres y depósitos cuenta el Ferrocarril Sarmiento, en qué consisten las tareas de mejoramiento de estos talleres y depósitos, cuánto tiempo
demandará esta tarea, cuál será el costo de la misma?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero pasado, un tren que venía de Moreno chocó contra los paragolpes de la estación, por
causas que todavía se desconocen. Como consecuencia
de este accidente cientos de pasajeros quedaron atrapados, el saldo fue trágico: 51 personas murieron y más
de 700 resultaron heridas, muchos de ellas de gravedad.
La tragedia de plaza Once es la tercera más grande
que ha ocurrido en la Argentina. Sin duda, este acon-
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tecimiento no fue un accidente, un accidente es algo
imprevisto, pero dada las condiciones de los coches,
las vías y el señalamiento esto no era algo imprevisible.
Todo el sistema de transporte público está obsoleto
y colapsado. Es ineficiente, y un peligro para los usuarios de estos servicios. Es imprescindible replantear el
sistema de transporte por completo.
En el marco del plan de mejoras para optimizar el
transporte público, el ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, anunció públicamente que el gobierno invertirá 800 millones de pesos en el Ferrocarril
Sarmiento.
En este sentido, el señor Paolo Menghini, representante de Familiares de Víctimas y Heridos de la
Tragedia de Once, hizo llegar una nota a los presidentes
de bloque del Senado, en la que agradecen al ministro
Randazzo la invitación para participar del control de las
obras de remodelación de la línea de trenes Sarmiento,
pero declinan del ofrecimiento ya que consideran que
este trabajo los excede en sus posibilidades tanto técnicas como emocionales.
Por otro lado, consideran que es una obligación del
Estado el control de cualquier emprendimiento que mejore el servicio de trenes, manifestando la importancia
de que en estas situaciones trabajen mancomunadamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Es por ello que solicito se especifiquen los puntos
que se detallan en el presente proyecto de comunicación, relacionados con las obras de reparación,
mantenimiento y modernización del material rodante,
los talleres, las vías y el sistema de señalamiento del
Ferrocarril Sarmiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.875/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Encuentro de dos culturas” a la ruta nacional 25 que comienza
en el ciudad de Rawson, sobre el puente del río Chubut,
hasta el empalme con la ruta nacional 40, en Tecka.
Pasa por las localidades de Trelew, Gaiman, Dolavon,
Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 25 es una ruta pavimentada de 534
kilómetros que recorre el centro de la provincia del
Chubut, conectando varias localidades y permitiendo
unir el Este con el Oeste. Su recorrido alberga numerosas historias y leyendas preponderantes para la
provincia como el arribo de los galeses y la presencia
de los tehuelches.
La historia de la provincia relata que ante la llegada
constante de inmigrantes galeses, el primer gobernador
del territorio nacional del Chubut, teniente coronel
Luis Jorge Fontana, decidió que era tiempo de buscar
otras tierras donde instalar a esa creciente y efectiva
comunidad galesa por lo que los convocó a explorar
el territorio. Con ese fin, se armaron Los Rifleros
del Chubut y uno de sus voluntarios fue John Daniel
Evans, apodado “El Baqueano”.
Evans antes de ser parte de los rifleros había hecho
una expedición al interior buscando oro. Lo acompañaron Richard Davies, Zachariah Jones y John Parry. Al
llegar al Zanjón del Oro, a unos 90 kilómetros de Paso
de Indios notaron que la comida no era suficiente, por
lo que Evans volvió al valle del Chubut en compañía
de Zachariah Jones, su cuñado, al percatarse de que
necesitaban víveres como para llegar a los Andes.
Ya reiniciada la expedición se encontraron con un
destacamento del Ejército, al mando del comandante
Roa, que trasladaba a un grupo de indios con destino
al “reformatorio”, en Valcheta, con el fin de “civilizarlos”.
Roa pretendió conciliar entre ambos grupos argumentando que no quedaban indios en la zona porque
estaban dominados. Desde 1879, durante la Campaña
del Desierto, los pueblos originarios eran sometidos y
obligados a desistir de sus tradiciones y su lengua, la
misma violación que los galeses venían de sufrir en su
tierra natal a mano de los ingleses.
Llegando al río Gualjaina, encontraron a tres miembros de la tribu del cacique Foyel. Pese a conocer a
Evans y los motivos de la expedición, uno de ellos,
Juan Salvo, mostró cierta inquietud debido a de que
dudaba si Evans y sus compañeros se habían convertido en espías del ejercito y Salvo los invitó a ir hasta
las tolderías de Foyel. En principio, Evans y Hughes
aceptaron pero, al fin, ofendidos por la desconfianza,
se negaron a acompañarlos. Los exploradores siguieron
viaje, pero intuyendo algún peligro se alejaron por el
río Chubut, escaso de agua en esa época del año, y
cabalgaron hasta retomar la ruta no muy lejos de Las
Plumas.
Evans, junto con una tropilla de 14 caballos y cargueros retomaron la ruta del regreso en las cercanías
de Las Plumas. En su regreso sufrieron un ataque por
parte de los indios, pero Evans logró escapar con su
caballo malacara, y el domingo 5 de marzo llegó al
río Chubut.

Tiempo atrás, en otra de las tantas expediciones,
Evans había encontrado al malacara. Lo reconoció
como aquel potro que hacía años un indio le había
robado a Thomas, uno de sus vecinos. Desde potrillo,
el malacara aprendió de aquel indio que lo habían
robado todos los secretos necesarios para moverse por
el territorio chubutense.
Por esta razón aquel día, años más tarde, después
de salvar a Evans, el malacara galopó como si nada
hubiese sucedido, hasta que logró dar con un puesto
donde pudo hacer un recambio de caballo. Dejó al
malacara y con un caballo que le prestaron llegó a
Rawson y, enterados de la desgracia, se le sumaron
43 hombres y volvieron al sitio que, a partir de aquel
infortunado día, fue bautizado como el Valle de los
Mártires ya que sus compañeros habían sido muertos
y mutilados.
Como si esto fuera poca cosa para dar lugar a la leyenda, la expedición, que sólo había sido pensada para
buscar un oro que no encontraron, resultó importante
pues de todos modos el malacara y Evans llegaron al
pie de los Andes. Poco después, Fontana y los rifleros,
Evans entre ellos, realizaron otra expedición y fundaron una nueva colonia, donde hoy se levanta la ciudad
de Trevelin.
Dicha expedición estaba integrada por siete argentinos, entre ellos, el teniente Luis Jorge Fontana, dos
alemanes, un norteamericano y diecinueve galeses.
Señor presidente, estos relatos marcan el camino de
la historia de nuestra provincia por lo que no podemos
menos que hacer honor al encuentro de dos culturas,
y que sus raíces aún hoy perduran en nuestro pueblo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.876/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Pioneros
del petróleo” a la ruta nacional 26 que comienza en la
ruta nacional 3, en la costa atlántica en las cercanías
de la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta el empalme
con la ruta nacional 40 a 52 kilómetros al nordeste del
pueblo de Río Mayo en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

266

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 26 es una ruta argentina que recorre
desde el kilómetro 0 hasta el km 209,92 en la provincia
del Chubut, teniendo una extensión total de 209 kilómetros. Sumado a los kilómetros anteriores, el 7 de
septiembre de 2004 las entidades viales suscribieron
otro convenio por el que se intercambiaron 147 km
de la ruta nacional 26 de ripio, marcado en verde en
el mapa adjunto, por 111 km de la ruta provincial 20
que estaba pavimentada desde 1972. El convenio fue
ratificado por ley provincial 5.486 promulgada el 31
de mayo de 2006.
La citada es un camino pavimentado que recorre el
sur de la provincia atravesando la meseta patagónica
desde el empalme con la ruta nacional 3 a 1.900 metros de la costa atlántica en las cercanías de la ciudad
de Comodoro Rivadavia hasta el empalme con la ruta
nacional 40 a 52 km al nordeste del pueblo de Río
Mayo, traspasando la zona de mayor producción de
hidrocarburos.
Esta ruta recorría el sur de la provincia del Chubut y
el norte de la provincia de Santa Cruz en un recorrido
de 259 km entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo,
y en 1980 se agregó la antigua traza de la ruta nacional 272 que era un camino de ripio que enlazaba la ruta
nacional 40 en las cercanías de Río Mayo y el límite
con Chile en el paso Coihaique.
El descubrimiento del petróleo, el 13 de diciembre
de 1907, en Comodoro Rivadavia y su posterior explotación marcan un hito de trascendental importancia
para la República Argentina.
El 13 de diciembre se conmemora en Chubut el
Día del Petróleo en honor a que ese día del año 1907,
mientras se buscaba agua, se descubrió de manera
inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro
Rivadavia.
El escenario fue un campamento instalado en Comodoro Rivadavia, un pueblito de apenas seis años de
vida conformado por un puñado de habitantes que, en
su gran mayoría, eran extranjeros. El mineral, hallado
a 535 metros de profundidad, cambiaría la historia de
toda la provincia. Esas manchas tornasoladas aparecidas en la canaleta de la perforadora fueron los primeros
indicios del petróleo. El hallazgo, un verdadero milagro
en medio del desierto, fue consecuencia de una búsqueda más elemental.
La aparición del petróleo actuó como un incentivo
para el desarrollo de un pueblo cuyo nacimiento fue
producto del espíritu aventurero de Francisco Pietrobelli, un experto en geografía y geología nacido en
Verona, Italia, el 11 de noviembre de 1858. Arribado a
la Argentina en 1888, Pietrobelli llegó al Sur contratado
por la compañía inglesa encargada de la construcción
de un tramo del ferrocarril que uniría Puerto Madryn
y la cordillera. Un emprendimiento que se declaró
terminado en Trelew, con sólo 72 kilómetros de vía.
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El 28 de julio de 1896, Pietrobelli presentó ante el
gobernador interino, Alejandro Conesa, el pedido de
concesión de dos secciones de terreno inexplorado para
formar una colonia agropecuaria con personas que en
ese momento aún no poseyeran tierras. Así, comenzó
la exploración del sudeste de Chubut. El 5 de enero de
1897, Pietrobelli partió de Rawson para recorrer 500
kilómetros hasta la Colonia Pastoril Sarmiento, fundada poco antes por los inmigrantes galeses.
Rápidamente, Pietrobelli advirtió que las posibilidades de desarrollo de la colonia eran escasas sin contar
con un puerto cercano que permitiera el abastecimiento
y el embarque de la producción agrícola. Luego de
arduas exploraciones, halló el lugar adecuado para el
emplazamiento del nuevo puerto: un punto del golfo
San Jorge ubicado entre Punta Márquez y Punta Borja.
1901 es el año fundacional de Comodoro y también
el inicio de su pujante desarrollo. La construcción del
muelle Maciel generó un importante movimiento de
carros que acampaban en el llano del actual barrio
industrial, a la espera del embarque de lana, cueros,
pieles, plumas, y el desembarco de otras mercaderías.
Señor presidente, denominar con el nombre de “Pioneros del petróleo” a la ruta nacional 26, representa un
homenaje a aquellos que en 1907, mientras buscaban
agua, se encontraron de manera inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia marcando
un hallazgo crucial para la historia del país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.878/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
II Encuentro Patagónico sobre Agua y Ordenamiento
Ambiental del Territorio, a realizarse los días 8 y 9 de
noviembre de 2012, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el II Encuentro Patagónico
sobre Agua y Ordenamiento Ambiental del Territorio en la localidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, los días 8 y 9 de noviembre del corriente.
El cónclave tiene el propósito de reflexionar en torno
a los conflictos y problemas socio-ambientales pre-
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sentes en la región patagónica y los desafíos que éstos
presentan para las economías regionales y el desarrollo
sustentable. El primer encuentro se realizó en mayo.
El encuentro está organizado por diferentes organizaciones e instituciones; entre ellas la Fundación
Democrático, Fundación Directorio Legislativo,
Fundación Patagonia Natural, facultades de Ciencias
Económicas y Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede
Trelew.
Además participarán académicos, técnicos, productores, conservacionistas, representantes de pueblos
indígenas, representantes de asociaciones y cámaras
empresariales, funcionarios del Ejecutivo, legisladores
y asesores, entre otros.
El agua es uno de los elementos clave del ambiente,
fundamental para el desarrollo de la vida en todas sus
formas. Su concepción como bien común y su importancia para el desarrollo humano en sus aspectos
sociales, económicos, ecológicos y culturales nos
plantean un gran desafío como sociedad: el de asegurar su cuidado mediante una utilización responsable,
que además de garantizar un abastecimiento seguro y
estable, propenda a su conservación ambiental.
Además se abre la posibilidad de dialogar sobre
las diversas miradas en torno a la sustentabilidad que
existe en el territorio, para identificar políticas regionales compartidas, y como un espacio articulador de
consensos que permitan fortalecer la institucionalidad.
Señor presidente, la importancia de este tipo de
eventos, en los tiempos que corren, es la posibilidad
de congregar a un número sustantivo de profesionales
y especialistas de diversas áreas, suceso que denota
un gran logro social y científico para la comunidad.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.879/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de doce mil novecientos sesenta
pesos ($ 12.960), siempre que sean residentes en el país;
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b) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a doce mil novecientos
sesenta pesos ($ 12.960), cualquiera sea
su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Catorce mil cuatrocientos pesos
($ 14.400) anuales por el cónyuge.
2. Siete mil doscientos pesos ($ 7.200)
anuales por cada hijo, hija, hijastro
o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Cinco mil cuatrocientos pesos
($ 5.400) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por cada ascendiente (padre,
madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro,
por la suegra; por cada yerno o nuera
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de doce mil novecientos sesenta
pesos ($ 12.960) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49,
siempre que trabajen personalmente en la
actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los
aportes que como trabajadores autónomos
les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado Previsional
Argentino o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan, además, ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se
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trate de remuneraciones comprendidas en
el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales
que, en función del cargo desempeñado
por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional,
de la movilidad de las prestaciones, así
como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyase de esta definición a los
regímenes diferenciales dispuestos en
virtud de actividades penosas o insalubres,
determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad;
d) En concepto de alquiler, la suma de catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.400)
anuales, cuando el bien esté destinado a
vivienda única, normal y habitual. Este
monto no podrá ser deducido cuando el
locatario posea algún bien inmueble a su
nombre inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble. Cuando en el contrato
de alquiler figure más de un locatario, el
monto a deducir por cada uno de ellos será
el valor del alquiler dividido la cantidad
de locatarios.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 25: Los importes que componen la
escala prevista en el artículo 23 serán actualizados
anualmente el primer día hábil del mes de julio de
cada año, según la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables (RIPTE), publicado por la Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, entre el mes de junio
del año fiscal corriente e igual mes del año fiscal
inmediato anterior.
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia a partir del año siguiente al de la sanción
del presente proyecto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo se entiende por salario mínimo vital a “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador
sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de
modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda
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digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
En este sentido, es absolutamente ilegal e inconstitucional que se cobre un impuesto sobre el salario
de los trabajadores, ya que el sueldo no puede ser
considerado “nunca” una plusvalía. Y más aún, cuando
estos trabajadores no obtienen ganancia alguna con su
salario, sino que, como mencionamos anteriormente,
la retribución tiene un absoluto sentido de sustento y
subsistencia familiar.
Cabe aclarar que la ley de ganancias establece los
importes que las personas pueden deducir por diversos
conceptos. Se trata del mínimo no imponible, la deducción especial y las deducciones por cargas de familia.
Estos importes deberían actualizarse anualmente según
el índice de precios internos mayoristas (IPIM). Si bien
este índice es medido por el INDEC, actualmente este
mecanismo no se aplica, sino que es la presidenta quien
establece los ajustes.
Manifiesto abiertamente que el contrato social que
hemos suscrito todos argentinos y que esta plasmado
en nuestra Constitución establece que los impuestos
deberán ser debatidos y aprobados por el Congreso.
En este caso, el Poder Ejecutivo esta imponiéndole a
la sociedad este impuesto inflacionario, sin pasar por
el Congreso, transformándose de esta forma es una
violación de los principios constitucionales argentinos.
Y más aún cuando los mínimos no imponibles de ese
tributo, en los últimos años, han sido incrementados
por debajo de los índices de aumentos salariales. Es
decir, que la falta de actualización genera que una parte
importante de los aumentos salariales logrados en este
último año por las paritarias y representantes del sector
vayan directamente a las arcas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos y no a los trabajadores.
Por lo tanto, la finalidad de este proyecto de ley
consiste en permitir la actualización automática de
los montos mínimos el primer día hábil de de julio de
cada año, teniendo en consideración que en esa fecha
se realizan los aumentos salariales en paritarias. Para
esta actualización se tomará en cuenta el mismo índice
al cual el Poder Ejecutivo sujetó la actualización de
los importes por incapacidad laboral previstos en las
normas de reparación o sea el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables
(RIPTE).
Asimismo, se incorpora el inciso d) al artículo 23 por
medio del cual se incluye de esta deducción a quienes
abonen alquiler, siempre y cuando esté destinado a ser
vivienda única, normal y habitual; y siempre que el
locatario no posea bien inmueble alguno a su nombre,
inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Cabe aclarar que, según los datos del último censo
nacional (2010), en nuestro país, el 72,13 % de la
población manifestó ser propietario de su vivienda,
mientras que el 27,87 % restante alquila. En nuestra
Patagonia, la situación resulta diferente, ya que el porcentaje de propietarios disminuye considerablemente,
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es decir que mientras el 67,16 son propietarios el 32,83
de la población restante alquila.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.881/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200° aniversario del fallecimiento del doctor Juan José Castelli,
ocurrido el 12 de octubre de 1812, precursor y gran defensor de la Revolución de Mayo, uno de los primeros
hombres en creer en la Independencia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de
julio de 1764, sus padres fueron Ángel Castelli Salomón, médico de origen veneciano, y Josefa Villarino.
Fue el primero de ocho hijos. A través de su madre
estaba emparentado con Manuel Belgrano, de quien
era primo.
Castelli cursó sus primeros estudios con los jesuítas
en el Real Colegio de San Carlos, lo que sentó las bases
de sus posteriores estudios religiosos. Como requisito
de una herencia, uno de los hijos del matrimonio
Castelli debía ordenarse sacerdote, destino al que
fue asignado Juan José. Por esta razón fue enviado a
estudiar al Colegio Monserrat, en Córdoba. Allí fue
compañero de estudios de otros hombres que influirían
en la vida pública sudamericana, como Saturnino Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberti, Pedro y
Mariano Medrano y el cuyano Juan Martínez de Rozas,
entre otros. Allí tomó contacto también con las obras
de Voltaire y Diderot, y en especial con El contrato
social, de Rousseau.
Al finalizar los estudios escolares comenzó estudios
universitarios de filosofía y teología. Pero, en 1785, al
morir su padre, abandonó la carrera sacerdotal por la
cual no sentía una fuerte vocación. Rechazó la intención de su madre de enviarlo a estudiar a España, junto
a su primo Manuel Belgrano a Salamanca o Alcalá de
Henares, por su decisión de estudiar jurisprudencia.
En lugar de ello optó por dirigirse a la Universidad
de Chuquisaca, en donde conoció los ideales de la
Revolución Francesa.
De regreso a Buenos Aires se estableció como abogado abriendo un estudio en su casa familiar. Representó a la Universidad de Córdoba en distintas causas y a
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su tío Domingo Belgrano Peri. Su relación con Saturnino Rodríguez Peña se extendió a su hermano, Nicolás
Rodríguez Peña, y a su socio Hipólito Vieytes. La casa
de Rodríguez Peña sería, posteriormente, la sede de
reuniones frecuentes de los criollos revolucionarios.
Comenzó a interesarse por los problemas económicos, siendo, junto con Vieytes y Belgrano, uno de
los primeros argentinos en promover la industria, la
educación pública, la agricultura y el libre comercio;
estaba estrechamente vinculado a Belgrano, a quien
reemplazó más de una vez en el secretariado del Consulado; fue junto con Belgrano, Hipólito Vieytes y los
hermanos Rodríguez Peña de los primeros en trabajar
en pos de cambios políticos en el Virreinato del Río
de la Plata.
En 1794 se casó con María Rosa Lynch y tuvieron
seis hijos: Ángela, Pedro (el futuro coronel), Luciano,
Alejandro, Francisco José y Juana. Ese mismo año llegó a Buenos Aires una copia de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, sancionada por
la Revolución Francesa, que circuló clandestinamente
por el Virreinato del Río de la Plata.
Luchó firmemente para terminar con la discriminación política, económica y también social peninsular
que afectaba a los criollos. También fue uno de los
primeros en creer que la Independencia era la única
solución; para ello consideró el apoyo británico (pero
enfrentó junto a otros porteños las invasiones inglesas)
y la coronación de Carlota Joaquina en el Río de la
Plata, entre otras posibilidades.
Fue uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica,
Literaria y Económica en 1801; se convirtió en colaborador de los primeros periódicos difundiendo sus
ideas progresistas; fue miembro fundador de la Real
Sociedad Universal de la Argentina.
Protagonizó un importante papel en los sucesos
que condujeron a la Revolución de Mayo: Castelli y
Martín Rodríguez fueron comisionados para persuadir
al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros a fin de que
convocara un cabildo abierto que finalmente consiguieron; su alegato en el Cabildo Abierto del 22 de
Mayo de 1810 le valió ser conocido como “el orador
de la revolución”. La brillante refutación de Castelli
a los argumentos realistas contribuyó al éxito de la
asamblea. La tesis de Castelli era la siguiente: habiendo
desaparecido el poder real en virtud del alejamiento de
la familia real de España, y no existiendo ya el gobierno representativo español después de la disolución de
la Junta Central, el poder debía revertirse legalmente
al pueblo y a sus gobiernos locales; la regencia era ilegítima, por lo tanto, la función de Cisneros en carácter
de virrey ya no era válida.
El Cabildo Abierto de Buenos Aires era el único que
tenía el derecho de formar el gobierno; Cisneros fue
obligado a dimitir y Castelli se convirtió en uno de los
miembros de la Primera Junta Patriótica.
Con energía y firmeza, creía en medidas fuertes
para aplastar a toda la oposición; mandó ejecutar a
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Liniers y a otros líderes que habían intervenido en una
conspiración contra la Junta.
Se unió en el Alto Perú al ejército de Antonio
González Balcarce como comisionado de guerra de la
Junta y promotor de la revolución. Estuvo presente en
la victoria de Suipacha; continuó promocionando la
revolución, obteniendo un considerable apoyo por parte
de los indios. Quiso extender la causa revolucionaria
a través del Perú, pero la Junta lo llamó nuevamente
a Buenos Aires; suscribió con el comandante realista
Goyeneche un armisticio en Desaguadero; éste fue
violado por los realistas, quienes ganaron la batalla de
Huaqui, volviendo a someter bajo su control a todo el
Alto Perú. Tras la asonada del 5 y 6 de abril de 1811, a
causa de la situación creada, se vio sometido a proceso
del cual resultó absuelto.
Gravemente enfermo de cáncer de lengua, la cual
debió serle extirpada, Castelli murió el 12 de octubre
de 1812; pobre, perseguido y calumniado, llegó a
ser más tarde bastamente admirado y su entereza
valorada; la Independencia de la Argentina, a la cual
Castelli había consagrado su vida, fue declarada cuatro años después.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.882/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito al Club
Atlético Atlanta un inmueble propiedad del Estado
nacional con una superficie de cinco hectáreas, cero
seis áreas, cuarenta y tres centiáreas (5ha 06a 43ca),
formando parte de la parcela I, fracción V, sección G,
sita en la circunscripción III de la localidad de Villa
Celina, partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires. Dimensiones y linderos: al NO con manzana
14 calle España de por medio, con una longitud de
SO a NE de 250,00 metros; al E con fracción IV calle
San Martín (ex Lincoln) de por medio y una longitud
de NNO a SSE de 226,94 metros; al SE con terrenos
de Vialidad Nacional calle pública de por medio y una
longitud de N a S de 194,49 metros y al SO con más
terrenos de la parcela 1 y una longitud de NO a SE de
324,65 metros.
Art. 2º – El Club Atlético Atlanta deberá destinar el
inmueble al desarrollo y práctica exclusiva de actividades deportivas, no pudiéndose modificar su destino.
Art. 3º – El perfeccionamiento de la presente transferencia de dominio estará a cargo de la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo del beneficiario.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la transferencia de dominio a título gratuito a favor del Club Atlético Atlanta
de un inmueble propiedad del Estado nacional sito en
la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza,
provincia de Buenos Aires.
Al designar al Club Atlético Atlanta como beneficiario de esta iniciativa se tuvo en cuenta que, desde
su fundación, el 12 de octubre de 1904, esta insigne
institución, creada por un grupo de jóvenes soñadores
que con $ 11,50 decidieron comprar una pelota y un
inflador, ha tenido presencia ininterrumpida, siempre
como asociación civil sin fines de lucro que presta
servicios a la comunidad.
Los “Bohemios” están afincados desde hace más de
80 años en el barrio de Villa Crespo y, a su vez, llevan
más de 30 años en el predio de Tapiales, conocido como
“Quinta La Bohemia”.
La actual comisión directiva ha logrado, en poco
tiempo, levantar juicios históricos que aquejaban a la
entidad y regularizar la situación de los empleados y
las cargas sociales. Además, ha fijado las bases para
una recuperación sostenida y definitiva.
A través de movilizaciones masivas, consiguió
instalar el tema de la sede social, que se encontraba
abandonada desde hacía más de quince años, cuando
fue adquirida por un grupo económico para levantar
la quiebra.
El referido inmueble fue recuperado mediante una
ley de expropiación, la ley 1.643 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 3 de marzo de 2005.
Seguidamente, la comisión directiva se propuso
remodelar el estadio. Así, edificó dos cabeceras de
cemento –cada una con capacidad para 6.000 personas–
recicló la platea, construyó nuevos baños e instaló el
cerco perimetral. El 29 de marzo de 2009 se reinauguró
el estadio “León Kolbowski”.
El club se encuentra actualmente en pleno proceso
de crecimiento e intenta recuperar su presencia como
club del barrio para brindar una oferta de servicios a
los colegios de la zona y a los vecinos de Villa Crespo.
En el año 1984, durante la presidencia de Hugo
Masci y Antonio Carbone, el club tenía alrededor de
20.000 socios, cifra que en su peor momento –posterior a la quiebra, con la sede social cerrada y sin vida
social– bajó a 600. Actualmente, Atlanta supera los
4.000 socios que practican distintas disciplinas –futsal,
karate, patín, boxeo, entre otras– a los que deben sumárselos socios vitalicios y los socios temporarios que
representan a la institución.
Durante la última dictadura militar, el Club Atlético Atlanta recibió, por decreto del Poder Ejecutivo
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nacional 555 del año 1981, firmado por Jorge Rafael
Videla y el entonces Ministro de Economía, Alfredo
Martínez de Hoz, el uso precario de las tierras de
Tapiales. En estos terrenos actualmente se entrenan
la primera división, las divisiones inferiores y los
jóvenes que compiten en la liga. Más de 600 jóvenes,
muchos de ellos de origen humilde, en turnos mañana
y tarde, utilizan el predio y reciben el desayuno o una
merienda. Incluso, el club ha organizado en varias
oportunidades la entrega de bolsones de comida para
que sus jugadores puedan compartir con sus familiares.
El predio en cuestión consta de 6 hectáreas enclavadas en la localidad de Tapiales, provincia de Buenos
Aires. Allí, se han construido canchas, vestuarios,
gimnasio y bufé.
Han pasado más de 30 años, tiempo suficiente para
que una ley de la democracia concrete una reparación
histórica y otorgue la propiedad del predio al club,
que asumirá la obligación de destinarlo al desarrollo y
práctica exclusiva de actividades deportivas.
Es imperioso que el Congreso Nacional revise progresivamente la normativa sancionada en esos tiempos
de oprobio y, en este caso en particular, legitime la
presencia del Club Atlético Atlanta en los terrenos de
Tapiales.
La concreción de esta iniciativa será un reconocimiento a un club que ha sabido sobrellevarlas vicisitudes de la historia argentina, salir de la quiebra y el
caos institucional y desea seguir creciendo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que aprueben el
presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.883/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario, que se cumple este
año, de la Editorial y Librería El Ateneo, emblema de
la producción y distribución de libros y referencia cultural de alcance nacional e internacional por su servicio
a la transmisión de saberes y emociones insoslayables
para generaciones de argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 100 años, merced a la iniciativa, el empuje,
la determinación y el optimismo en el porvenir de la
Argentina del inmigrante español Pablo García, nacía
la Editorial y Librería El Ateneo. Uniendo la produc-

ción de libros y su distribución, El Ateneo es, desde
hace tiempo, un clásico en un rubro que tanto prestigió
a nuestro país, sobre todo en tiempos de la dictadura
franquista, cuando en la Argentina se editaban los textos prohibidos en España y los españoles, como bien
recuerda Joan Manuel Serrat, leían a los poetas propios
gracias a esas ediciones.
El Ateneo tuvo su primer local en la calle Victoria
(hoy Hipólito Yrigoyen) 653 para instalarse luego
sobre calle Florida. En el año 2000 inauguró su espléndido establecimiento de Av. Santa Fe, reciclando
la sala del cine Grand Splendid, de inigualable riqueza
arquitectónica, con lo que ganó renombre internacional, al punto de ser considerada una de las tres mejores
librerías del mundo.
Pablo García, republicano y socialista, falleció en
1948. Pero su legado sobrevivió enhiesto. Sobrevivió
en “La primavera de las letras argentinas”, precursora
de la Feria del Libro, organizada por El Ateneo en
1969 y 1970. Sobrevive en los 45 locales que, después
de la fusión con Yenny, se extienden por todo el país.
Y sobrevive en cada lector que con la maravillosa
“angustia del conocimiento” se acerca para adquirir,
o leer, mientras demora un café, ese libro que, en la
fascinación, la ternura o el dolor, lo hará mejor persona.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.884/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario, que se
celebra en 2012, de la Confitería Ideal, símbolo del
esplendor de Buenos Aires, reducto tanguero, escenario
de notables películas y cita obligada de personalidades
nacionales e internacionales del arte, la política y el
espectáculo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reducto tanguero, símbolo del esplendor de Buenos
Aires, cita obligada para destacadas personalidades
nacionales e internacionales del arte, la política y el
espectáculo, la Confitería Ideal, enclavada en la calle
Suipacha, a la que da lustre y define su identidad,
celebra este año su centenario.
Diseñada por el ingeniero C. F. González a pedido
del comerciante de origen gallego Manuel Rosendo
Fernández, en la Ideal conviven, en maravillosa armonía y como una muestra intensa del cosmopolitismo
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porteño, refinados materiales y ornamentos –vitrales,
maderas, mármoles, arañas– importadas de Europa, con
los aires de milonga del entrañable arrabal del mundo
que constituye la capital de los argentinos.
La Confitería Ideal fue escenario de las películas
Evita y Tango, de los directores Alan Parker y Carlos
Saura, respectivamente. Y convocados por el prestigio de sus salones y por el rumor de 2x4 que destila
su historia, antiguos y nuevos cultores, y aprendices
fascinados por el género musical que nos distingue
universalmente, acuden religiosamente para dejarse
envolver por la magia inigualable de, como diría Discépolo, “ese sentimiento triste que se baila”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.886/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS
Y TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR EN ENSEÑANZA MEDIA
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio la
incorporación a la currícula escolar del nivel secundario de enseñanza de las temáticas referidas a técnicas de
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, tanto
para instituciones públicas de gestión estatal como de
gestión privada.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá
por primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar
a todas aquellas acciones destinadas a socorrer, en una
primera instancia, a toda persona que manifieste sufrir
accidentalmente los siguientes cuadros de quemaduras,
hemorragias, heridas, hemostasia, traumatismos, convulsiones, paros respiratorios, electrocución, asfixias,
fracturas, esguinces, ataques cerebro vasculares (ACV)
u otras patologías comunes.
Art. 3º – Los objetivos de la presente son los siguientes:
a) Capacitar a los estudiantes del nivel secundario
a fin de que, en caso de presenciar un accidente
o encontrarse en el mismo, esté preparado para
actuar inmediatamente y de la forma adecuada;
b) Conocer los números telefónicos de emergencia;
c) Estimular una conciencia colectiva de la
salud desde los adolescentes, quienes pronto
formaran parte de la sociedad adulta, a que
practiquen los primeros auxilios sobre ellos
mismos y sobre el resto de la sociedad;
d) Evitar muertes por paros cardiorrespiratorios;
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e) Acudir con conocimientos básicos a personas
que cursen un ataque cardiorrespiratorio;
f) Detectar ataques de epilepsia o ACV o semejantes y estar preparados para reaccionar en
consecuencia;
g) Promover una salud preventiva desde la difusión de los primeros auxilios, y de las mayores
causales de los paros cardiorrespiratorios;
h) Capacitar al personal docente y auxiliar de
los establecimientos de educación en los conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios;
i) Enseñar el manejo y uso del botiquín.
Art. 4º – El Ministerio de Educación será autoridad de aplicación y llevará adelante las acciones del
presente programa, en conjunto con el Ministerio de
Salud, implementando en conjunto, los programas de
educación así como la producción de material didáctico específico, a efectos de lograr una permanente
concientización acerca de los primeros auxilios y de
la reanimación cardiopulmonar.
El Ministerio de Educación determinará los contenidos y las respectivas materias en las que se incluirá
la currícula dentro de la estructura del sistema educativo para el nivel secundario de las escuelas públicas
y privadas, la enseñanza de las técnicas de primeros
auxilios y RCP.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud
quedan facultados para aceptar ayuda profesional y
técnica o cooperación de cualquier naturaleza, ya sea
de servicios, incluyendo donaciones, servicios técnicos
o personales, equipos que provengan de individuos,
grupos de ciudadanos o entidades particulares y de
instituciones sin fines de lucro, con el propósito de
lograr la consecución de los fines de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en sus partidas
presupuestarias correspondientes, los costos relacionados con los recursos administrativos, operacionales y
de servicios para la puesta en vigor de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción de la temática dentro de la currícula de las
escuelas medias.
Los módulos y unidades denominados primeros
auxilios y RCP tendrán carácter obligatorio.
Se tendrá en cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) En los primeros años del nivel secundario se
incorporará en la materia social y de carácter
principalmente teórico los números de interés
de emergencias del lugar. Así como también en
forma general deberán explicarse las técnicas
de primeros auxilios;
b) En los años avanzados, la temática deberá
incorporarse en la materia de educación física
debiendo aplicar los conocimientos adquiridos
en forma mayormente práctica sobre elementos

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que deberán proveerse a las escuelas y además
se deberá al menos dos veces al año realizar
simulacros de emergencia;
c) Tanto la evaluación teórica como el comportamiento y la actitud en cada alumno dentro de
los simulacros será tenido en cuenta para la
calificación como unidad dentro del programa
de cada materia;
d) Los hospitales públicos o espacios municipales
o provinciales de la salud, así como también
los bomberos voluntarios de la zona y profesionales de la salud podrán ser invitados a
cooperar con la enseñanza de la temática.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de vital importancia capacitar a toda la
sociedad en las técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiovascular así como también, que cada
persona se encuentre preparada, en caso de sufrir un
accidente o estar en el lugar del hecho, para socorrer
a las víctimas o saber qué se debe hacer en cada situación extrema.
La enseñanza de los primeros auxilios integra el
grupo de conocimientos básicos que todo ser humano
necesita tener. Se trata de una serie de prevenciones y
técnicas destinadas a superar contingencias imprevistas
pero frecuentes en la vida en sociedad.
La enseñanza de los primeros auxilios en escuelas
secundarias servirá para formar una red social que favorezca a la educación pública tanto de gestión privada
como pública.
Cómo obrar frente a un accidente, qué tipo de cuidados se debe brindar a las víctimas hasta la llegada
de especialistas, son conocimientos cuya aplicación
salva vidas.
En igual sentido, el conocimiento de técnicas de
resucitación con manejo básico de su funcionamiento
son procedimientos que, al ser aprendidos por la sociedad en su conjunto, redundarán en grandes beneficios
para la comunidad.
Creo conveniente y necesaria la adquisición de
conocimientos básicos de primeros auxilios por parte
de nuestros jóvenes y maestros.
Esta tarea se facilitaría si se incluyen dentro de la
currícula secundaria estos conocimientos en tanto cada
adolescente llevará los mismos a sus hogares y en
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pocos años gran parte de la sociedad estará preparada
en esta temática.
La presente ley intenta, por un lado, poner en conocimiento de los adolescentes criterios básicos de
reacción en situaciones de emergencia en accidentes
o ante personas accidentadas o que estén sufriendo un
ataque cardiorrespiratorio, ACV o ataque epiléptico o
semejante y, por otro lado, estimular una concientización en los mismos, que favorezca al conocimiento de
sus propios cuerpos, con el objeto de cuidar su salud.
Es fundamentalmente un propósito preventivo.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las emergencias como en la atención de
la persona afectada. Los directivos, los docentes, el
personal no docente, los padres y los alumnos pueden
intervenir positivamente en la calidad de vida escolar,
que no es otra cosa que aspirar a una vida mejor y pueden llevar este conocimiento a otros ámbitos durante
toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eficiente aumenta significativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencia
es vital; es, necesario saber cuáles son los pasos para
la evaluación inicial de una emergencia, así como las
acciones que no se deben realizar. Estos conocimientos
básicos son muy importantes tanto por el desarrollo de
las lesiones a través del corto plazo como también por
las precauciones que deben tomarse en la inmediatez
del episodio.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es valiosísima desde el punto de vista de la
urgencia del caso, no sólo por la gravedad de un
episodio cardiovascular como un paro cardíaco o un
infarto agudo de miocardio, sino porque cada minuto
que pasa después de ocurrido,da menos chances de que
el paciente sobreviva o, dicho de otra manera, si se le
practica la técnica RCP lo antes posible, cada minuto
ganado le da la posibilidad de llegar al hospital para
ser atendido con altas chances de una reacción positiva.
Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco. La
mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del hospital (en el hogar, la oficina o en la calle), pero siempre
cerca de alguna persona. Las personas que saben maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia.
El primer paso es aprender cómo administrar RCP.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa
de muerte en casi todos los países del mundo y nuestro
país no es la excepción.
Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita, definida como
aquella que se produce en forma brusca e inesperada
dentro de la primera hora de iniciados los síntomas.
Esto no significa que la persona deba estar gravemente
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enferma para que ocurra. La muerte súbita tiene alta
incidencia en personas jóvenes y deportistas con “corazones demasiados sanos para morir” y más del 80 %
de las veces ocurre fuera del hospital, pero siempre
cerca de alguna persona.
Al igual que el infarto de corazón o el paro cardíaco, el ataque cerebral o accidente cerebrovascular
(ACV) –también llamado stroke– debe considerarse
una emergencia, ya que aparece súbitamente y puede
causar la muerte o dejar secuelas neurológicas graves
o discapacidades.
Justamente, por tratarse de una emergencia, es de
suma importancia detectar los síntomas típicos y que
se llame de inmediato a un servicio de ambulancias o
de emergencia.
Se sabe que con una correcta atención, la morbimortalidad por ACV puede disminuirse en un 50 por ciento.
Además, si se actúa a tiempo y se pone en marcha el
esquema de rehabilitación adecuado, una persona que
sufrió un infarto cerebral puede recuperarse al 100
por ciento.
Asimismo, en caso de encontrarse ante una persona
con ataque de epilepsia es importante saber qué se
debe hacer y qué no. Así también ante un desmayo o
cualquier situación con la que se encuentre.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 11 o 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga la
fuerza física suficiente para realizar compresiones
torácicas hay experiencias que muestran que cuando
un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud.
En países como Japón, Australia y Estados Unidos,
los primeros auxilios son una enseñanza obligatoria
en la escuela primaria, verificándose muy buenos resultados y demostrándose que dichos conocimientos
adquiridos en esa etapa son más fáciles de aprender y
permanecen a lo largo de toda la vida del individuo.
Sin desconocer los problemas presupuestarios que
la enseñanza obligatoria pudiera ocasionar, se advierte
que no resultará costoso plantear un cambio mínimo
para que los docentes del área de biología, salud, y
educación física puedan impartir en forma constante
los conocimientos a los alumnos.
Durante los últimos años de sus estudios secundarios
un alumno debe poder contar con los conocimientos
necesarios para saber qué hacer y qué no es conveniente
hacer durante los primeros minutos de una emergencia
en general.
Ya estamos en el siglo XXI. Es nuestro derecho y
nuestro deber mejorar nuestra calidad de vida.
Las primeras acciones son de importancia fundamental para ayudar a superar eventualidades que pueden
desembocar en la muerte. Sirven al ciudadano común
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para actuar en caso de pérdida de conciencia, atragantamiento, traumatismos, consecuencias derivadas de las
accidentes vehiculares, de paros cardiorrespiratorios,
sospecha de infarto, heridas, hemorragias graves, convulsiones, intoxicaciones, quemaduras, ahogamiento,
electrocución y lesiones en el hogar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.887/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD
DE LOS REGISTROS SECCIONALES
A LAS JURISDICCIONES MUNICIPALES
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional transferirá la titularidad de los registros seccionales de la
propiedad automotor existentes a las jurisdicciones
municipales en donde estén asentados.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá hacer
efectiva la transferencia de los registros seccionales en
un plazo no mayor a ciento veinte (120) días a aquellos municipios que hayan dictado la correspondiente
adhesión de la presente ley.
Art. 3º – Cada jurisdicción municipal tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
1. Gestionará y coordinará la organización y el
funcionamiento de los registros seccionales de
la propiedad automotor.
2. Podrá recomendar a la dirección de registros
nacionales de la propiedad automotor y de
créditos prendarios la apertura de nuevos registros seccionales o la unificación de dos (2)
o más de ellos.
3. Selección, designación y/o remoción de los
empleados de cada uno de los registros seccionales.
4. Suministrará a la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios las estadísticas registrales
e información sobre el funcionamiento de los
registros seccionales con la periodicidad que
se reglamente.
Art. 4º – La función que actualmente desempeñan
los encargados titulares de registro será llevada a cabo
por un empleado que formará parte de la administración pública de cada municipio y quedará regido por
la normativa del empleo público de cada jurisdicción.
Art. 5º – Los municipios podrán recomendar y solicitar a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
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Automotor y de Créditos Prendarios la apertura de
nuevos registros Seccionales en sus jurisdicciones.
Art. 6º – Los municipios que acepten la titularidad
de los registros seccionales garantizarán la permanencia laboral del personal que al momento de la sanción
de esta ley se hayan encontrado en relación de dependencia durante más de 30 días hábiles en cada uno de
los registros de su jurisdicción.
Art. 7º – Los emolumentos mensuales que percibían los encargados titulares de cada registro serán
percibidos por la jurisdicción municipal a partir de
la fecha de transferencia del servicio. La liquidación
de aranceles se realizará de acuerdo con la normativa
vigente a la fecha de sanción de la presente ley y/o la
que se dicte a futuro.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, con el fin
de asegurar idénticas obligaciones regístrales y de
posesión de los bienes para todos los habitantes del
país, celebrará un convenio marco de transferencia
con cada uno de los municipios en donde actualmente
haya registros seccionales. El mismo tendrá por objeto
la unificación de los diferentes gravámenes.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional mantendrá
un sistema único de registro en todo el territorio de
la República Argentina, conservando la facultad de
regular sobre todos los aspectos técnicos registrales.
Art. 10. – La Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios prestará
a las jurisdicciones la cooperación técnica y administrativa que éstas soliciten o requieran.
Art. 11. – Las jurisdicciones municipales participarán del mantenimiento del sistema registral de
automotores, motovehículos y maquinarias agrícolas,
viales e industriales, respetando las normas vigentes.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
en el plazo de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 13. – Deróguense las resoluciones 369/2002
y 238/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Art. 14. – Invítese a los municipios a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad que
los registros seccionales del automotor pasen a manos
a los municipios. Son 1.517 registros que, estimativamente, generan un beneficio neto de entre 700 y 800
millones de pesos anuales y que actualmente son tercerizados por privados. Desde este bloque consideramos
que los municipios están en condiciones de hacerse
cargo de ese trabajo y así esa rentabilidad quedaría en
mejores manos.
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Desde los 90, sucesivos gobiernos nacionales vienen
otorgando estos registros a legisladores, funcionarios
o familiares a cambio de no sabe uno qué. Ahora la
práctica es similar, los registros sin titulares están intervenidos por miembros de una agrupación política afín
al kirchnerismo. Son cajas que se utilizan para hacer
política cuando deberían tener otro fin.
Ser titular encargado de un registro seccional se
ha transformado en una actividad muy rentable. Sin
ir más lejos, puede observarse claramente cómo han
aumentado exponencialmente los patentamientos en
las últimas décadas.
Actualmente, el mecanismo de concesión de los
registros seccionales es a través de nombramientos
unipersonales, con carácter cuasi vitalicio y salvo que
por un incumplimiento grave de su función deba ser
sumariado y removido del cargo, el titular del registro
tiene una estabilidad similar a la que tienen los jueces
en sus cargos.
Tal como se dijo existen más de 1.500 registros
seccionales en todo el país, cifra que incluye los vinculados a automotores, motovehículos y maquinaria
agrícola, vial e industrial. Un dato relevante para la
fundamentación del presente proyecto es que más del
45 % de los registros se encuentra intervenido o a cargo
de un responsable interino. Es decir, que casi la mitad
de los registros seccionales del país atraviesan una
situación de irregularidad en cuanto a su constitución.
Este presente proyecto propone una real descentralización del sistema registral, mediante la transferencia
de la autoridad, del financiamiento y administración de
los registros seccionales en cabeza de los municipios.
No existen razones para sostener que la registración
de un bien, impuesta por el Estado, y la delegación
de esta actividad en un tercero, genere un lucro de la
actividad para este último, sin aportar ningún valor
agregado. Sería más razonable que los excedentes de la
registración quedarán en las arcas públicas municipales
a efectos de ser reinvertidos en la mejora del servicio
o en todas otras actividades vinculadas a la cuestión
vial y de tránsito, que nuestro país, registra altas tasas
de muerte e incapacidad producidas por accidentes
de tránsito.
Si la mitad de los registros del país se encuentra en
una situación irregular en cuanto a su funcionamiento
y/o al responsable del mismo, por cuanto están intervenidos o con un nombramiento interino, ello es
un claro indicador de que es necesario proceder a su
regularización. Es importante señalar que las causas
para la intervención están establecidas en diferentes
resoluciones y están vinculadas a un mal desempeño
del responsable.
El presente proyecto propone una real federalización
y descentralización administrativa de los registros de
la propiedad automotor transfiriendo su administración
a las jurisdicciones municipales, las cuales están en
condiciones de determinar necesidades y soluciones
administrativas y organizativas en la materia. Al
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mismo tiempo que significa una incorporación al Estado de una actividad registral que fue tercerizada y/o
“privatizada” desde su origen mismo y que implica
un innecesario fin de lucro, en tanto que no median
fundamentos para sostenerlo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.888/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
arbitre los medios conducentes para el inmediato recálculo de la movilidad previsional, ya que el realizado
en septiembre contraría lo establecido en ley 26.417,
perjudicando a los jubilados y pensionados que verían
reducidos sus haberes en un 3 % respecto del resultado
que arroja la correcta aplicación de la fórmula prevista
en la legislación.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.417 de 2008 estableció una fórmula para
calcular la movilidad de las prestaciones del régimen
previsional público que se aplica dos veces por año por
año (marzo y septiembre). En virtud de esta fórmula,
los incrementos en los haberes se calculan tomando la
mitad del incremento de la recaudación de impuestos
con destino a la ANSES por beneficiario, y la mitad
de la variación de los salarios semestrales, según el
INDEC o el RIPTE. De estos índices salariales, la ley
estableció que debe siempre tomarse el que arrojó un
resultado mayor, con el objetivo del cálculo más beneficioso para los jubilados. Ese resultado se compara
con la recaudación total anual de la ANSES por aportes,
contribuciones e impuestos, incrementada en un 3 %.
Y de ambos resultados, se aplica el menor.
El mes de septiembre pasado, el Poder Ejecutivo
nacional anunció que el segundo incremento del año, en
base a la fórmula que establece la ley de movilidad, fue
del 11,42 %. Sin embargo, dicho aumento jubilatorio
se calculó exclusivamente sobre la base de la variación
de los salarios que informó el INDEC porque, en ese
momento, aún no se conocía el resultado del otro índice
de variación salarial previsto en la ley 26.417, conocido
como RIPTE.
Días pasados se difundió, finalmente, que en el
primer semestre de 2012 los salarios sujetos a aportes
–el RIPTE que elabora la Secretaría de la Seguridad
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Social– aumentaron de $ 5.280,28 en diciembre de
2011 a $ 6.193,16 en junio de 2012. Es decir que, de
ambos índices salariales, el RIPTE fue el mayor, y es
el que debe aplicarse para el cálculo de incremento por
movilidad de septiembre.
Conocidas entonces las cifras definitivas sobre la
evolución de los salarios, de la aplicación de la fórmula
de movilidad surge que el incremento debería ser del
14,4 %. Por eso, las jubilaciones y pensiones deben
ser aumentadas un 3 % adicional al 11,4 % anunciado oportunamente, y pagarse en forma retroactiva a
septiembre Y de esta forma, el actual haber mínimo
debería pasar de $ 1.879 a $ 1.935 mensuales.
Por las razones expuestas, solicitamos al Poder
Ejecutivo la inmediata actualización del cálculo de
la movilidad previsional y el pago de los incrementos
establecidos de forma retroactiva a los haberes de
septiembre.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.889/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Tacañitas y Averías, del departamento de
Taboada, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Taboada, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las veintisiete jurisdicciones en
las que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero.
Posee una superficie de 6.040 km2 y una población
estimada en 40.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Añatuya,
también conocida como la “Capital de la Tradición”,
que se ubica a 18 km de la ruta nacional 34 y a 200 km
de la capital santiagueña.
Hasta 2005 el departamento de Taboada se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó dos nuevas comisiones municipales
al declarar en tal carácter a las localidades de Averías
y Tacañitas.
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La localidad de Tacañitas se encuentra emplazada
a 30 km de la ciudad de Añatuya y cuenta con 1.029
habitantes. Con más de un siglo de historia, estas
tierras comenzaron a poblarse a partir de la llegada
del ferrocarril, en cuya antigua estación vive hoy una
familia que la mantiene en buenas condiciones.
La economía de Tacañitas se asienta en la producción agrícola y forestal así como en el desmonte para
hacer carbón y leña. No obstante, buena parte de sus
pobladores, especialmente los más jóvenes, emigran en
noviembre en busca de trabajo y regresan en febrero,
convirtiéndose en trabajadores golondrina.
Entre las instituciones existentes en esta comuna se
destaca el colegio secundario “San Carlos Borromeo”,
la escuela primaria “Cristóbal Rivero”, la iglesia San
Benito y el club Sarmiento.
Averías es una pequeña comuna de 162 habitantes
que se ubica a 20 km de Tacañitas y a 50 km de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena, cuyo
nombre lleva el pueblo.
En los últimos años, los campos de la zona fueron
adquiridos en su mayoría por santafesinos y cordobeses
que se dedican a la siembra de soja, girasol y trigo,
empleando a tales fines a los pobladores de Averías.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213; “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido
por un comisionado municipal elegido directamente
por los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en 2008, cuando se eligieron comisionados munici-

pales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mís pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.890/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Villa Robles, del departamento de Robles,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y del régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Robles, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las veintisiete jurisdicciones
en las que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 1.424 km2 y
una población estimada en 43.000 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Fernández, distante a 48 km de la ciudad capital, que
se ha constituido en uno de los polos de explotación
agrícola y ganadera más importantes de la provincia
de Santiago del Estero.
Hasta 2005, el departamento de Robles se hallaba
integrado por tres municipios y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la
localidad de Villa Robles, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Villa Robles se encuentra emplazada en las proximidades del río Dulce, cuenta con una población de 556
habitantes, según el último censo, y se caracteriza por
ser uno de los asentamientos españoles más antiguos de
la zona. Su elevación al rango de comisión municipal,
cuya jurisdicción alcanza varios parajes y localidades
vecinas, no representa el mero cumplimiento del
dispositivo constitucional previsto en el artículo 213
de la Constitución de la provincia, sino que viene a
reivindicar la autonomía municipal ya que promueve
la descentralización, facilita la desconcentración de
las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
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Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez
en 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.891/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y Patay,
del departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y del régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Moreno, una de las veintisiete
jurisdicciones en que se divide la provincia de Santiago del Estero, se halla ubicado en el este del territorio
santiagueño y limita con la provincia del Chaco. La
cabecera departamental es la ciudad de Quimilí, emplazada a 220 km de la ciudad capital.
Con una población de 31.000 habitantes y una superficie de 16.127 km2, es el departamento más extenso
de la provincia. Otra característica que lo distingue es

Reunión 20ª

la existencia de meteoritos, especialmente en la zona
denominada Campo del Cielo. El nombre de algunas
localidades, como Aerolito, recuerda esa particularidad.
Hasta 2005 el departamento de Moreno se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó nuevas comisiones municipales al
declarar en tal carácter a las localidades de Las Tinajas,
Otumpa, Lilo Viejo y Patay.
Las Tinajas está situada a 185 km de la capital provincial y cuenta con una población de 653 habitantes,
la mayoría de los cuales se dedica a tareas de desmonte
y al trabajo en los hornos de carbón.
Esta comuna cuenta con la Escuela Provincial
N° 474, la Iglesia San José y una sala de primeros auxilios. A pocos kilómetros se encuentra el canal de la
Patria, uno de los más extensos de la provincia, cuyas
aguas sirven a los vecinos como balneario.
La comisión municipal de Lilo Viejo y Patay está
situada a unos 200 km de la capital santiagueña. Sus
vecinos trabajan en su mayoría en el desmonte y en
la cría de cabras, cerdos y vacas, existiendo también
muchos trabajadores emigrantes o “golondrina”.
Uno de los grandes problemas de esta comuna,
como en tantos otros pueblos de la región, es la falta
de agua, a lo que se añade la falta de caminos y la
incomunicación.
La localidad de Otumpa se encuentra a la vera de
la ruta provincial 92 y cuenta con una población de
300 habitantes. A principios de siglo, gracias al advenimiento del ferrocarril, supo conocer un importante
desarrollo cuyo fin coincidió con el cierre de los servicios ferroviarios, lo que provocó que muchas personas
debieran emigrar hacia otros pueblos o ciudades en
busca de mejores oportunidades.
Hoy en día, los vecinos de Otumpa se dedican al
trabajo rural, principalmente a la agricultura, con el
cultivo de maíz, sorgo granífero, sorgo negro y centeno.
También se crían bovinos, lanares, porcinos y caprinos,
pero en menor medida.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
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De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez
en 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.892/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba,
del departamento de Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y del régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Juan Felipe Ibarra se encuentra
ubicado al este de la provincia de Santiago del Estero,
limita con las provincias del Chaco y Santa Fe y cuenta
con 18.000 habitantes. Originalmente se lo conocía
como Matará, pero en 1975 cambió de nombre por el
de Juan Felipe Ibarra en honor al brigadier que, habiendo nacido allí, dirigió los destinos de la provincia
entre 1820 y 1850.
Hasta 2005 este departamento se hallaba integrado
por el municipio de Suncho Corral y las comisiones
municipales de Matará y Vilelas, pero la ley provincial
6.714, sancionada en febrero de ese año, elevó a cinco
la cantidad de comisiones municipales al declarar en tal
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carácter a las localidades de El Colorado, el Cuadrado
y Pozo del Toba.
El Colorado, cuyo nombre proviene del color de su
tierra, es un pueblo de aproximadamente quinientos
habitantes, emplazado sobre la ruta provincial 116 y
distante a 230 km de la capital santiagueña. Con una
capilla, una delegación policial y una antena comunitaria, esta localidad cuenta además con la Escuela de
la Patria N° 539, a la que concurren, desde jardín hasta
noveno grado, más de 180 alumnos.
Desde el punto de vista económico, la zona se caracteriza por la producción agrícola y en especial de soja.
De netas características rurales y agroproductivas, la
localidad de El Cuadrado se encuentra ubicada sobre
la ruta provincial 7, a 300 km de la capital provincial y
a 5 km del límite con la provincia de Sante Fe.
Con una población que supera los cien habitantes,
este pueblo posee una iglesia, una escuela y también
un club, que es la principal institución no pública de
la comunidad. Una de las grandes preocupaciones de
los vecinos, como sucede en tantas otras zonas del
interior santiagueño, es la falta de agua, lo que origina
graves dificultades para la subsistencia de la población
y del ganado.
La localidad de Pozo del Toba está situada a 260
km de la ciudad capital, cerca del límite con las provincias del Chaco y Santa Fe, en un territorio cercano
a las lagunas de la Salada. Hoy se caracteriza por un
fuerte desarrollo agropecuario. Además, la zona se
destaca por pertenecer área de dispersión de numerosos meteoritos caídos hace miles de años. El nombre
de esta población proviene de la comunidad aborigen
toba, existiendo dos teorías respecto a su significado:
la primera sostiene que Pozo del Toba hace referencia
a los pozos que se cavaban para la extracción de agua,
mientras la segunda afirma que, en realidad, encuentra
relación con la existencia de hondonadas producto de
los impactos de meteoritos. La elevación al rango de
comisiones municipales respecto de las localidades
mencionadas no representa el mero cumplimiento del
dispositivo constitucional previsto en el artículo 213
de la Constitución de la provincia, sino que viene a
reivindicar las autonomías municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve
la participación de los vecinos en los asuntos de
gobierno, impulsa medidas de equidad en las zonas
menos favorecidas de la provincia, facilita el control
de la gestión y mejora la eficiencia y calidad de las
prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
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del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaría de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez
en 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.893/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque, del departamento de Copo, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y del régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Copo, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las veintisiete jurisdicciones en
las que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero y consta de una superficie de 12.604 km2,
un 4,7 % del territorio provincial, resultando por su
superficie el tercer departamento de la provincia. El
mismo cuenta con 26.984 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Monte
Quemado, ubicada a 330 km de la ciudad Capital, situada sobre la ruta 16, la cual cuenta con una población
de 11.387 habitantes.
En el departamento de Copo la actividad es agrícolaganadera, lo que se traduce en el cultivo de maíz,
garbanzo, poroto, soja, y la cría de caprinos, bovinos,
lanares y porcinos. Se destaca además, la producción
forestal de quebracho blanco y colorado.

Reunión 20ª

El departamento de Copo, hasta 2005, contaba con
el municipio de segunda categoría de Monte Quemado,
el de tercera categoría de Pampa de los Guanacos y la
comisión municipal de Los Pirpintos. Con la sanción de
la ley provincial 6.714, en febrero de ese año, se eleva
al rango de comisiones municipales a las localidades
de San José del Boquerón, El Caburé y Villa Matoque.
San José del Boquerón fue el lugar donde los jesuitas
dieron comienzo a sus campañas de evangelización
allá por el año 1536. En la actualidad lo habitan 91
personas descendientes de pobladores originarios del
lugar que pertenecían a las culturas diaguita, calchaquí
y tonocotés.
La actividad que se desarrolla en la zona se puede
resumir en la elaboración de carbón, leña, extracción
de quebracho colorado y blanco y cría de animales.
La localidad de El Caburé, por su parte, cuenta con
834 habitantes y se encuentra ubicada en medio de
bosques vírgenes. Debe su nombre a un ave insectívora
que, según cuenta la leyenda, con su canto atrae a todos
los pájaros del monte para luego matarlos. La actividad
principal de los vecinos es la explotación forestal de
esos montes, cuya producción destinan a la elaboración
de carbón y postes para alambrado.
Villa Matoque cuenta con 136 habitantes y su actividad es similar a la de la toda la zona, reduciéndose
a la explotación forestal y a la cría de ganado menor.
La elevación al rango de comisiones municipales
de las localidades mencionadas no representa el mero
cumplimiento del dispositivo constitucional, previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia,
sino que viene a reivindicar a las autonomías municipales ya que promueve la descentralización, facilita
la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
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sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez
en 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.894/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisión municipal a la localidad de Cuatro Bocas, del departamento de Belgrano,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y del régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Belgrano, ubicado en el sureste
provincial, es una de las veintisiete jurisdicciones en
las que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Posee una superficie de 3.314 km2 y una
población estimada en 9.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Bandera,
ubicada a 270 km de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
Hasta 2005, el departamento de San Martín se
hallaba integrado por un municipio y dos comisiones
municipales a las que se añadió, en febrero de ese
año, la localidad de Cuatro Bocas, elevada al rango de
comisión municipal mediante la ley provincial 6.714.
Cuatro Bocas es una pequeña población de 93 habitantes (según el censo de 2001), ubicada en el límite
con la provincia de Santa Fe y a 300 km de la capital
santiagueña. La comuna está atravesada por las rutas
30 y 42, que la dividen en cuatro sectores, siendo esta
particularidad el origen de su nombre. Emplazada en
una zona eminentemente agropecuaria, su economía
se asienta en cultivos, especialmente de trigo, soja,
girasol y maíz.
La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino

que viene a reivindicar la autonomía municipal ya
que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial,
promueve la participación de los vecinos en los asuntos
de gobierno, facilita el control de la gestión y mejora
la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega en los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez
en 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Centro
de Rehabilitación del Ciego “Santa Rosa de Lima”,
institución dependiente del Obispado de Posadas,
creada el 6 de noviembre de 1982, por inspiración de
monseñor Jorge Kemerer, obispo emérito de la diócesis
de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Rehabilitación del Ciego “Santa Rosa de
Lima” ofrece, en forma gratuita, atención a bebés, niños,
jóvenes y adultos que tienen una discapacidad visual. El
Centro de Rehabilitación del Ciego tiene su antecedente en

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la década del 60 cuando una maestra especial de la Escuela
Domiciliaria de Posadas, señora Ana Wagner de Shubert,
inicia las gestiones ante el Consejo General de Educación
para realizar un censo de ciegos en todo el territorio provincial. De esta acción surgió la necesidad de contar con una
institución donde los no videntes aprendieran a leer braille,
con personal capacitado para el aprendizaje.
Con el objeto de concretar esta obra, el Obispado
brindó todo su apoyo, mientras que su titular, monseñor
Jorge Kemerer, se erigió como el más fuerte impulsor
del proyecto.
Según sus palabras, la idea nació alrededor de 1975,
con motivo del Año Santo, al que también se denominó
Año de Reconciliación. Decidido a concretar un centro
de rehabilitación que contara con los adelantos en la
materia, en 1975 lanzó en toda la diócesis una campaña destinada a recaudar los fondos necesarios para la
construcción de un edificio.
El 6 de noviembre de 1982 se llevó a cabo el acto inaugural del Centro de Rehabilitación del Ciego “Santa
Rosa de Lima”, en el edificio cedido por el Obispado,
ubicado en Sarmiento 1847 de nuestra ciudad.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el centro presta
servicios a personas no videntes o con baja visión, de
ambos sexos, entre 15 y 60 años de edad. Actualmente la
institución brinda sus servicios a bebés, niños, jóvenes,
adultos y personas de la tercera edad, de ambos sexos,
portadores de ceguera o baja visión, quienes reciben los
siguientes servicios: estimulación temprana, psicopedagogía inicial, actividades de la vida diaria, psicomotricidad,
orientación y movilidad, formación religiosa, biblioteca,
computación, braille, orientación ocupacional, cerámica,
carpintería, encuadernación y música.
Los servicios que ofrece el centro son totalmente
gratuitos y teniendo en cuenta que es una institución
modelo, la atención está destinada a personas de Misiones, Corrientes y otras provincias argentinas, así como
también a nuestros hermanos de los países limítrofes
como Paraguay y Brasil.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.897/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Ballet Misionero Indolatinoamericano “Guaynamérica Danza”,
fundado por la profesora Marisol Ceccarini el 3 de
noviembre de 1982, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compañía de danza teatro “Guaynamérica Danza” fue creada por la profesora Marisol Ceccarini el
3 de noviembre de 1982. “Guaynamérica Danza” es
la primera escuela argentina de danza contemporánea
misionera americana con integración en las artes, se
encuentra inscrita en el Consejo General de Educación
de la provincia de Misiones bajo resolución 571 con
planes de estudios de educación por el arte inéditos en
el país. Escuela que ha realizado un aporte cultural y
artístico en varios órdenes: desde cursos de formación
pedagógica artística a docentes rurales del interior y,
al mismo tiempo, la creación de quince obras coreográficas regionales propias, interpretadas y puestas
en escena por los mismos alumnos bailarines junto
a sus profesores. Actualmente cuenta con numerosos
egresados.
Su primer antecedente como compañía es en 1973
con la creación de la Compañía de Danza Expresionista, surgida de los trabajos universitarios de los departamentos de Letras y Artes, presentando varias obras
coreográficas propias y actuaciones en Misiones y otras
provincias. Es en ese mismo año en que compone la
técnica de la danza india mbyá, que se inspira en la
cosmovisión guaraní sobre cuerpo-energía-tiempoespacio-palabra.
Marisol Ceccarini comienza su carrera en la danza
en el año 1965 formando parte del “Misiones Ballet”
primer ballet oficial de la provincia de Misiones, dirigido por la bailarina, coreógrafa y maestra española
Carmen Larumbe, obteniendo en 1966 el título de
profesora de danzas otorgado por la academia de la
profesora Larumbe. Lleva desde entonces una vasta y
rica trayectoria con un extenso currículum, el cual da
cuenta de su máxima creación: la Compañía “Guaynamérica Danza”, fruto de un trabajo de investigación
antropológica llevada a cabo en Aldea Perutí - Fracrán
en los años 80.
Fue el cacique de esa aldea quien otorga el nombre
de guayna a la profesora Ceccarini en honor a la niña
como representación más sublime de la nobleza y la
templanza de la esencia humana que se ve reflejado
en el arte de la danza de esta etnia. De este hecho
tan significativo, es que surge el nombre que daría a
la compañía que en este 2012 se encuentra pronta a
cumplir 30 años de invalorable aporte a la cultura y
la identidad misionera y guaraní. Guaynamérica surge
precisamente de eso, de la puesta en valor de la cultura
y la sabiduría milenaria del pueblo guaraní.
Desde 1993 “Guaynamérica Danza” primero en carácter ad honórem, tiene su sede en el Centro Cultural
Misiones. Desde 1997 la bailarina Berenice Oliveira
integra el plantel del ballet, en carácter de codirectora,
realizando innumerables giras de actuaciones con gran
éxito.
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Desde 1965 hasta la fecha “Guaynamérica Danza”
ejerce una vigencia escénica con creaciones de más de
veinte obras coreográficas regionales de propia autoría,
de hondo contenido social, antropológico, humanístico,
ecológico, mítico y de fiestas populares. Obras con
las que ha representado: parte de la cultura misionera
en la Argentina, en varios países de América Latina
y del Caribe. Ha recibido innumerables premiosdistinciones en carácter de visitantes ilustres en Perú,
Brasil, Ecuador. Marisol Ceccarini es creadora de las
coreografías y en coautoría con la profesora de danzas,
coreógrafa y bailarina Berenice Oliveira, que se han
popularizado y produjeron inspiración de las que se
mencionan algunas: Danza India Mbyá de Proyección,
Tango Canyengue de Proyección, Danza Gualambao
de proyección, Galopa Misionera de Proyección.
Chotis Misionero de Proyección, Adagio Misionero
de Danza Contemporánea. Se han popularizado las
danzas: “Danza India”, “Tango Canyengue”,“Galopa
de Guaynas Misioneras”, “Lapacho en Gualambao”,
“Revuelo de Chotis”, “Danza Mbyá”.
En este marco, el 3 de noviembre del corriente año
se realizará en el Auditorio del Instituto Montoya la
gala de los 30 años de” Guaynamérica Danza”, en el
mismo escenario que la vio nacer.
Por estas consideraciones solito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.898/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración conjunta firmada
por los ex cancilleres de la democracia en apoyo y
solidaridad con el gobierno nacional por los esfuerzos
realizados para conseguir la liberación de la fragata
“Libertad” retenida ilegalmente en la República de
Ghana.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho casi inédito, siete ex cancilleres que
estuvieron al frente de la Cancillería Argentina a partir
de los diferentes gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983, entre ellos Dante Caputo, Domingo
Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, José María
Vernet, Carlos Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana
expresaron por medio de una declaración conjunta su
apoyo y solidaridad a los esfuerzos del gobierno nacio-
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nal para conseguir la liberación de la fragata “Libertad”, retenida ilícitamente en la República de Ghana.
Tal como sostuvieron los firmantes, este tipo de
acciones son importantes porque marcan una política
de Estado en la que todos los actores se ven comprometidos por igual sin importar el signo político partidario
y da una clara señal de apoyo al accionar del gobierno
que denota un gesto contundente hacia el exterior.
Asimismo, la declaración dada a conocer el 27 de
octubre también exhorta al gobierno nacional para que
continúe con las “gestiones en curso en todos los foros
políticos y jurídicos internacionales competentes”.
De acuerdo con lo manifestado por los ex cancilleres, el texto acordado fue una clara respuesta ante “las
medidas cautelares dictadas por la República de Ghana
en violación flagrante de las normas internacionales
más básicas que protegen las inmunidades de los buques de guerra en todo el mundo”.
A continuación transcribimos el texto completo de
los ex cancilleres:
“Frente a las medidas cautelares dictadas en la República de Ghana en violación flagrante de las normas
internacionales más básicas y arraigadas que protegen
las inmunidades de los buques de guerra en todo el
mundo, los ex cancilleres de la democracia argentina
apoyamos y nos solidarizamos con los esfuerzos que
está llevando a cabo el gobierno nacional para la pronta
liberación de la fragata ARA ‘Libertad’.
”A partir de la experiencia que nos ha enriquecido
en las diferentes etapas de la vida nacional en que hemos participado desde la conducción de la Cancillería
Argentina, exhortamos al gobierno a continuar las gestiones en curso, en todos los foros políticos y jurídicos
internacionales competentes, a fin de poner fin a este
acto ilícito que compromete la responsabilidad internacional de la República de Ghana ante la República
Argentina y la comunidad internacional en su conjunto.
La pronta liberación de la fragata ARA ‘Libertad’ y el
restablecimiento del respeto a los símbolos que nos
representan ante el resto del mundo es una política de
Estado que nos compromete a todos por igual”.
Por los motivos expuestos, y por la absoluta defensa
de la soberanía nacional, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.899/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante el creciente tratamiento denigratorio e injuriante que algunos medios de comunicación emiten
en contra de dirigentes políticos, y que conforman un
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claro ejemplo de violencia de género mediática, este
Honorable Senado solicita:
1. Que tome intervención el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres creado por ley 26.485, ante
las injurias y difamaciones vertidas que atenían contra
la dignidad de las mujeres.
2. Que la AFSCA, en cumplimiento de la ley 26.522,
realice una investigación acerca de los agraviantes
conceptos vertidos en la emisora FM Show de la provincia de Misiones, al referirse al Encuentro Nacional
de Mujeres, realizado en esa provincia, y al programa
radial del periodista Jorge Lanata, por los conceptos
ofensivos vertidos contra la dirigente y diputada de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Cerruti.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de octubre, el conductor radial Alfredo Abrazian,
al comentar el XXVII Encuentro Nacional de Mujeres,
que se desarrolló entre los días 6 y 8 de octubre en la
ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, expresó
una insólita cantidad de agravios e insultos hacia las
mujeres participantes de la actividad, haciendo extensivo
los mismos a la diputada nacional Julia Argentina Perié.
En un ataque misógino en su máxima expresión, las injurias proferidas configuraron la modalidad de la violencia
mediática en los términos del artículo 6, inciso f) de la ley
26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Dicho
inciso prescribe: “Violencia mediática contra las mujeres:
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva
la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, así como también la utilización de mujeres,
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad
o generadores de violencia contra las mujeres”.
A su vez, la ley 26.522, ley de servicios de comunicación audiovisual, menciona la necesidad de equidad
de género y el respeto a las mujeres en diversas partes
de su texto como el normado en el artículo 3 cuando,
explicando los objetivos de la ley, señala en el inciso m):
Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre
hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no
estereotipado, evitando toda discriminación por género u
orientación sexual; o el artículo 70 que señala: “la programación deberá evitar contenidos que promuevan o inciten
tratos discriminatorios basados en la raza, color, sexo,…”;
el artículo 71 que especifica que impone para quienes
distribuyan, produzcan o emitan programas y/o publicidad
el cumplimiento de leyes que observen especialmente lo
dispuesto, entre otra normativa, en la ley 26.485.
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Señor presidente, el tenor de las injurias proferidas
en este programa radial, como otros dichos descalificadores e injuriosos hacia otra dirigente política como la
diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gabriela Cerruti, vertidos por el periodista Jorge Lanata,
merecen una explícita respuesta por parte del pleno de
este cuerpo, pues los mismos, escondidos en la libertad
de prensa, someten a la libertad de expresión, a ser un
medio utilizado por algunos devaluados personajes
mediáticos en busca de posicionamiento.
En el sentido que me he expresado en los párrafos
precedentes, es que por medio de esta iniciativa que solicito la intervención de los organismos creados por la
ley 26.485, en el caso del Observatorio de la Violencia
contra la Mujer, a efectos de resguardar nuestra dignidad y evitar futuras acciones de violencia mediática; y
también solicito la intervención de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
a efectos de dar cumplimiento a la normativa de la ley,
con la posibilidad de aplicar sanciones cuando ella lo
impone y atento a la vulneración de la ley de protección
integral para erradicar la violencia contra la mujer.
Por último, señor presidente, quiero reflexionar acerca
del tan difundido ataque a la libertad de expresión sobre
lo que se basa la construcción ideológica de defensa de
medios corporativos que atentan contra la misma libertad de expresión cuando, basándose en ella, se ofende,
injuria y vulnera derechos y principios de base constitucional. El dogma básico del principio de la libertad
establece que ésta (la libertad) termina donde empieza la
de los demás. Entonces, en base a esta premisa, rechazo
y repudio toda expresión que hiera la integridad de la
mujer en cualquier ámbito que ésta se manifieste, no
siendo admisible ni justificable el escudarse en la libertad de expresión para lanzar los ataques más perversos
inobservando toda ética de comportamiento.
La libertad de prensa y con ella la manifestación de
la libertad de expresión no debe ser prenda de intercambio para admitir la vulneración de otros principios
y libertades consagradas en nuestra Constitución y en
los tratados internacionales que contiene.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.900/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al documento suscrito por los ex ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo, Domingo
Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, José María

14 de noviembre de 2012

285

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Vernet, Carlos Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana,
en el que resaltan la violación flagrante de las normas
internacionales más básicas y arraigadas que protegen
las inmunidades de los buques de guerra en todo el
mundo, por parte de la República de Ghana.
En el mismo sentido, la pronta liberación de la fragata ARA “Libertad” y el restablecimiento del respeto
a los símbolos que nos representan ante el resto del
mundo es una política de Estado que nos compromete
a todos por igual.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enorme herida a la dignidad y a la soberanía
nacional que constituye la detención en el puerto de
Tema, República de Ghana, de la fragata “Libertad”,
con la poderosa carga simbólica que ello representa,
pone a prueba la seriedad, la racionalidad y la idoneidad del gobierno nacional y de toda la dirigencia
política argentina.
Como en la causa Malvinas y, más recientemente,
con la cuestión petrolera, cuando se trata de defender
los intereses nacionales permanentes, la Unión Cívica
Radical sostiene enfáticamente que nuestro país debe
hablar de manera unívoca, sin perjuicio de alentar
la opinión y el aporte de todos los argentinos, pero
dejando en claro, como lo señala en una columna de
opinión el ex canciller Dante Caputo, que por ahora
en este tema el problema está afuera, no adentro de
la Argentina.
La República Argentina debe llevar adelante, según
nuestro criterio, una tarea en todos los frentes: denunciar la grosera violación del derecho internacional,
especialmente del artículo 292 de la Convención sobre
los Derechos del Mar de la cual tanto la Argentina
como Ghana son signatarios; desarrollar una acción
diplomática intensa ante la Unión Africana y ante
todos sus miembros tendiente a esclarecer la común
condición de víctimas de un sistema político, económico y financiero injusto, y que este ataque a nuestra
soberanía constituye una inmoral práctica neocolonial,
convocando para este despliegue a la UNASUR; acusar fuertemente a NML Capital, eufemismo con que
la usura y la timba financiera internacionales disfraza
a los fondos buitres, y a su titular Paul Singer de esta
maniobra, aprovechando el contexto intelectual y
cultural favorables, ante el enorme desprestigio y la
estigmatización que pesa sobre ellos no ya en los países
periféricos sino en el centro del poder mundial.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.901/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante el grave riesgo que implica el desfinanciamiento del sistema de prestaciones a personas con discapacidad por la falta de cumplimiento de la ley 24.901,
de prestaciones básicas a personas con discapacidad,
es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional sírvase
informar los siguientes puntos:
1. Por qué motivo la Superintendencia de Servicios
de Salud, con fecha de 3/10/12 dicta la resolución
1.200/12, desconociendo prestaciones reconocidas por
la ley 24.901 a personas con discapacidad.
2. Si se ha establecido algún sistema de reemplazo
de las prestaciones desconocidas por la mencionada
resolución para no afectar el financiamiento de la
atención a personas con discapacidad.
3. Por qué motivo la Superintendencia de Servicios
de Salud no inscribe en su registro de prestadores a las
instituciones vinculadas a la discapacidad.
4. Por qué razón el PAMI desconoce los valores de
prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud en el
Nomenclador del Sistema Único, abonando discrecionalmente valores inferiores.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profunda preocupación me ha causado la resolución
1.200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud,
que desconoce prestaciones a personas con discapacidad otorgadas por la ley 24.901, poniendo en riesgo la
atención de más de 100.000 personas con diferentes
discapacidades, vulnerando sus derechos los mismos
organismos que deberían protegerlos, al desfinanciar el
sistema y no buscar alternativas que cubran las prestaciones afectadas y violando claramente la Convención
sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad,
ley 26.378, que nuestro país suscribió en las Naciones
Unidas.
La ley 24.901, sancionada el 5 de noviembre de
1997, es una ley de protección integral de las personas
con discapacidad. La génesis de esta ley, el concepto
que dio origen a esto y que incluyó todas las prestaciones, es que se tomó a la persona con discapacidad en
todo su desarrollo, desde su nacimiento y pasando por
las distintas etapas de su vida: estimulación temprana,
escuela, CET, Centro de Día, hogar y otros. Exige la
cobertura total integral por parte de las obras sociales.
Las obras sociales son las que deben cubrir las prestaciones y la Administradora de Programas Especiales
(APE), que ahora se llama Sistema Único de Reintegros (SUR), es quien le debe reintegrar un porcentaje
o el total del dinero correspondiente a las prestaciones
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de discapacidad. Gracias a la lucha del sector se logró
el reintegro del 100 %.
Es muy importante aclarar que los fondos del APE/
SUR no son fondos del Estado, son fondos aportados
por los trabajadores. Lo que todos sabemos es que es
una caja muy importante de dinero. Y el Estado lo que
debe hacer es administrar bien ese dinero, en favor de
las personas con discapacidad.
La medida afecta a niños, jóvenes y adultos con
discapacidad de todo el país, afiliados a las obras sociales nacionales, que reciben atención en estimulación
temprana, escuelas, integración, residencias, hogares,
centros de día, CET, prestaciones de apoyo, transporte
y otras.
Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de
Salud no inscribe en el Registro de Prestadores a las
instituciones de discapacidad, colocándolas en una
situación vulnerable ante las obras sociales, lo que
provoca que no se renueven las órdenes de atención
de los afiliados con discapacidad, dejándolos sin
atención.
Asimismo, el PAMI no abona los valores fijados por
el Ministerio de Salud en el Nomenclador del Sistema
Único, pagando valores muy inferiores, lo que está
provocando una situación crítica en los prestadores,
que en muchos casos están suspendiendo los servicios,
poniendo en crisis a todo el sistema, dejando sin prestaciones a miles de personas con discapacidad.
Otra de las consecuencias que traerá la resolución
1.200/12 será la judicialización del sistema, pues para
hacer valer la ley que está por encima de esta disposición, los padres tendrían que presentar recursos
de amparo contra la obra social para exigir que se
cumpla la ley y se respeten los derechos de su hijo con
discapacidad.
Creo que es nuestra responsabilidad defender a los
sectores más vulnerables de la sociedad como es en
este caso las personas con discapacidad, especialmente
haciendo cumplir la ley.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.902/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Luis Manzur, a concurrir a la sala de esta
Cámara, en virtud de lo establecido en el artículo 71
de la Constitución Nacional, y a fin de brindar las
explicaciones pertinentes en tomo a irregularidades
surgidas del informe 189/12 de la Auditoria General de
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la Nación que evaluó la gestión de la Superintendencia
de Servicios de Salud.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de Servicios de Salud es el
ente regulador y fiscalizador de los actores del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, y tiene como misión la
supervisión y el control de los agentes del sistema, para
asegurar el cumplimiento de las políticas de promoción,
preservación y recuperación de la salud de la población
y el efectivo goce de las prestaciones de salud establecidas en la legislación.
La Auditoría General de la Nación, en el marco de
las funciones conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional y en uso de las facultades establecidas
en el artículo 118 de la ley 24.156, procedió a evaluar la
gestión de la Superintendencia de Servicios de Salud en
relación a su rol de supervisión, fiscalización y control
de los agentes del sistema, así como también evaluó la
operatoria del Fondo Solidario de Redistribución y el
tratamiento de sus saldos excedentes.
Producto de dicho examen se elaboró el informe
189/12, que se encuentra publicado y disponible en la
página de la Auditoría General de la Nación.
Del análisis de dicho informe surgen serias irregularidades relacionadas con los registros del organismo
auditado, con los datos del padrón de beneficiarios, con
las rutinas operativas en la evaluación de contratos, con
la atención y defensa de los beneficiarios, con el control económico-financiero y prestacional de las obras
sociales, y con la utilización del Fondo Solidario de Redistribución y la distribución de sus saldos excedentes.
Como presidente de la Comisión de Salud de esta
Cámara no puedo permanecer indiferente frente a los
datos expuestos, y si bien reconozco que la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tiene a
su cargo el examen de los informes de la Auditoría
General de la Nación, la gravedad de la situación
merece esta citación al señor ministro de Salud, a fin
de que pueda explicar ante esta Cámara cuáles han
sido las medidas tomadas para corregir los desvíos
detectados.
La fiscalización, supervisión y control de los agentes
de salud es fundamental para que el ejercicio del derecho a la salud del que gozan nuestros ciudadanos pueda
hacerse efectivo, así como también lo es el adecuado
funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución
y la distribución de sus saldos excedentes. Cualquier
irregularidad en este sentido pone en riesgo al acceso a
las prestaciones de salud por parte de la población y la
calidad de esas mismas prestaciones, y es por eso que
se requieren respuestas inmediatas que no dependan de
los tiempos parlamentarios.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.904/12)
Proyecto de declaración

los ciudadanos a fin de reflexionar sobre el fenómeno
de la violencia en los distintos ámbitos y poder ver de
qué manera podemos contribuir a revertir la lógica de
dicho fenómeno que tanto nos agobia en nuestra vida
en sociedad.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara de Senadores el I Seminario Provincial Educativo “Desnaturalicemos la
violencia”, a realizarse el próximo 15 de noviembre
de 2012, en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego,
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre del año en curso se llevará
a cabo en la ciudad de Río Grande, el I Seminario
Provincial Educativo denominado “Desnaturalicemos
la violencia”, a cargo de la Comisión Directiva Provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación Fueguina (SUTEF).
El citado encuentro tiene por objetivo generar espacios de reflexión hacia dentro de las instituciones
y hacia el contexto social. Asimismo, constituye la
concreción de un proyecto de investigación educativa
el cual ofrece un recorrido con participación comunitaria en la implicancia y el impacto de la violencia en
la escuela a nivel provincial.
El citado proyecto cuenta con un diseño de aplicación que abarca cinco etapas, de las cuales cada una
permite la posibilidad de seguir trabajando hacia la
etapa consecutiva. El mismo tiene por finalidad, entre
otras, recabar datos estadísticos inexistentes hasta el
presente en nuestra provincia sobre la problemática
de la violencia en el ámbito escolar.
Durante la consecución del proyecto se prevé un
taller a fin de sensibilizar a los padres sobre la temática a fin de lograr un análisis de los roles en el seno
familiar, junto con la coordinación de acciones directas en los colegios con actividades que promuevan la
expresión del impacto del fenómeno de la violencia
en los alumnos.
Que en la tercera etapa se prevé la realización del
I Seminario Provincial Educativo “Desnaturalicemos
la violencia”, en el cual disertarán profesionales del
ámbito educativo, y se coordinarán mesas de trabajo a
lo largo de la jornada del 15 de noviembre.
Es de suma importancia para la sociedad argentina
en su conjunto, reconocer la participación activa de

(S.-3.906/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, arbitre los medios
para pagar la contracautela necesaria a los efectos de
la repatriación de la fragata ARA “Libertad” e informe
a este Senado cuál es el estado jurídico actual de los
procesos judiciales internacionales iniciados contra
la República Argentina por la reestructuración de la
deuda soberana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario la urgente repatriación de
la fragata ARA “Libertad”, por ser la misma la nave
embajadora de la República Argentina.
Asimismo, solicitamos que el Poder Ejecutivo
nacional dé cuenta a este Senado cuál es el estado
jurídico actual de los procesos judiciales internacionales iniciados contra la República Argentina por la
reestructuración de la deuda soberana.
Los acontecimientos recientes relacionados con el
embargo de la fragata, afectaron seriamente nuestro ser
nacional, habiendo tenido una repercusión internacional desfavorable para nuestro país.
En el orden interno, porque la misión fundamental
de la fragata ARA “Libertad” es la de completar la
formación profesional de guardiamarinas, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos,
náuticos y a su formación en la cultura del trabajo en
equipo y al nacimiento de futuros líderes naturales.
En el plano internacional, atento a que la fragata
contribuye a la política exterior de la Nación representando a la República Argentina al difundir las bondades de su realidad geográfica, cultural y productiva,
mostrando su vocación como un país eminentemente
marítimo.
Asimismo, esta importante nave contribuye a reforzar las relaciones navales internacionales, estrechando
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los vínculos profesionales y de amistad con todas las
Armadas, favoreciendo los intereses de nuestra Nación.
Remontándonos a su historia, desde los días de la
Independencia hasta la creación de la Escuela Naval
Militar, en 1872, los aspirantes y guardiamarinas de la
Armada Argentina se formaron en la dura vida de los
buques participando de los combates navales y expediciones en los distintos escenarios.
Pero, a partir de la visionaria decisión del presidente
Domingo Faustino Sarmiento de crear un instituto que
preparase a los futuros jefes de la Marina, casi todos
los oficiales con mando en los buques de la Nación se
graduaron en aquella escuela.
Más tarde, en 1884, se dotó a la Armada Argentina
de un buque expresamente construido con aquel fin:
Buque Escuela ARA “La Argentina”, trasladado desde
los astilleros de Trieste (Italia).
Siguiendo con la idea de fomentar el desarrollo
educativo de los marinos se proyectó la construcción
en Birkenhead, Inglaterra, de la fragata “Presidente
Sarmiento”, que zarpó de Liverpool el 14 de julio de
1898 para iniciar en enero de 1899 su primer viaje de
instrucción.
En 1938 realizó su último viaje de instrucción,
ya que una inspección de la Dirección General del
Material Naval a la fragata “Presidente Sarmiento”
consideró necesario su reemplazo.
La fragata “Presidente Sarmiento” dejó de navegar
en 1938 y realizó un total de 29 viajes de instrucción.
Con fecha 18 de junio de 1962 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 5.589 declarándola monumento
histórico nacional, quedando inaugurada como tal el 22
de mayo de 1964.
De este modo, dicha fragata pasó a convertirse en
buque museo de la Armada Argentina, permaneciendo
en la actualidad amarrada en el barrio de Puerto Madero
de la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, en el año 1946, se presentó un
anteproyecto de nave mixta, con aparejo de bergantín
goleta de tres palos y un desplazamiento aproximado de
2.500 toneladas, 80 metros de eslora y 4,87 metros de
calado; aconsejando el Comando de Operaciones que
se construya en el Astillero Río Santiago de la República Argentina una unidad a vela y con motor auxiliar.
Su construcción comenzó, entonces, el 13 de
noviembre de 1953, autorizada por el Ministerio de
Marina, y, el 11 de diciembre del mismo año, se colocaron los primeros remaches en la quilla del nuevo
buque-escuela en el aludido Astillero Río Santiago.
Por decreto 7.922, del 27 de abril de 1956, se le
impuso el nombre de “Libertad”.
Finalmente, el 30 de mayo de 1956, se botó el casco
en el Astillero Río Santiago. Los trabajos prosiguieron
en los años siguientes con diversas modificaciones en
su aparejo, que quedó decidido definitivamente como
de fragata de tres palos en agosto de 1956.

Reunión 20ª

En el año 1961, aún en la construcción, se designó
comandante al capitán de fragata Atilio Porreti, con
reconocida experiencia particular en navegación a
vela. Él fue el encargado de seleccionar y adiestrar al
personal de gavieros, recurriendo para ello a los viejos
contramaestres de la fragata “Sarmiento”.
Durante el año 1962 se realizaron las pruebas generales y la recepción del buque por parte de la Marina
Argentina; entrando en servicio el 10 de noviembre
del mismo año. Pero, recién en mayo de 1963 tuvo
su incorporación oficial a la institución naval con la
ceremonia de afirmación del pabellón.
El Poder Ejecutivo nacional, por decreto presidencial 727 del 30 de mayo del 2001, nombró a la fragata
ARA “Libertad” nave “embajadora de la República con
carácter de distinción honorífica y con efecto exclusivamente protocolar”.
En el año 2004, luego de haber navegado centenares
de miles de millas por todos los océanos del mundo,
inició su reparación de media vida. Esta modernización
le ha permitido y le permitirá mantenerse activa por
varias décadas más.
En el año 2007, la fragata ARA “Libertad” volvió a
surcar los mares del mundo para formar guardiamarinas
en los viajes de instrucción.
Así, llegamos al presente año 2012, en el cual dicha
nave tenía previsto todo su itinerario (XLIII viaje de
instrucción), habiendo zarpado del puerto de Buenos
Aires el día 2 de junio de 2012 y arribando a Ghana
el 1º de octubre del mismo año, luego de haber hecho
escalas en importantes ciudades del mundo.
El día 2 de octubre de 2012, la fragata ARA “Libertad”, fue detenida en el puerto de Tema de la República
de Ghana, merced a una orden judicial solicitada por
un fondo de inversión acreedor de títulos de deuda de
la República Argentina, cuyo pago fue incumplido, y
no contemplado en las reestructuraciones de deuda que
el país llevó a cabo en los años 2005 y 2010.
La acción judicial interpuesta obtuvo sentencia
favorable de cobro contra nuestro país en relación con
los títulos impagos en los tribunales de los EE.UU. y
de Gran Bretaña.
Con la medida solicitada, el fondo de inversión
buscaba cobrar parcialmente su crédito.
La República Argentina cuestionó la medida cautelar
del tribunal ghanés reclamando inmunidad soberana.
Asimismo, alegó que, atento la naturaleza militar
del navío, el buque no podía ser objeto de prenda de
sus acreedores.
El 11 de octubre de 2012 el Tribunal Comercial
de Accra (High Court of Justice Accra Commercial
Division, en adelante, el “Tribunal”), presidido por el
magistrado Richard Adjei-Frimpong, entendió que la
República Argentina había renunciado a su inmunidad
soberana al emitir los títulos bajo los cuales el acreedor
perseguía su reclamo. Por ende, mantuvo la medida
cautelar dictada a favor del acreedor ordenando la de-
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tención del navío y su conservación en el citado puerto
hasta tanto las partes llegaran a un acuerdo o nuestro
país procediera a afianzar su liberación.
En lo que hace a los antecedentes legales de la
cuestión, en octubre de 1994, la República Argentina
suscribió un acuerdo con Banker Trust Company de
Nueva York, EE.UU., en virtud del cual emitió una
serie de títulos públicos.
Bajo el acuerdo de suscripción, el fondo de inversión
suscribió dos series de títulos emitidos por nuestro país,
a saber: i) Bono Global al 12 % (CUSIP No. 4.114FB1),
y ii) Bono Global al 10,5 % (CUSIP No. 4.114GBO).
Cuando la República Argentina incumplió el pago de
los bonos, el fondo de inversión demandó al país ante
la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (US
District Court for the Southern District of New York) y
obtuvo una sentencia favorable de cobro de sus créditos.
El 15 de mayo de 2005, el fondo de inversión ejecutó
la sentencia obtenida en Nueva York por ante un tribunal de Gran Bretaña (English High Court) obteniendo
un fallo favorable a su pretensión.
El 1º de octubre de 2012, como hemos señalado
precedentemente, la fragata “Libertad” entró en aguas
territoriales de Ghana y amarró en el puerto de Tema.
La medida cautelar fue otorgada el día 2 de octubre
de 2012 y objetada por la Argentina posteriormente.
El tribunal, luego de evaluar la argumentación de las
partes, confirmó su decisión con fecha 11 de octubre
de 2012.
En forma sumaria, el tribunal sustentó su decisión
en el análisis de los siguientes temas conceptuales:
a) la jurisdicción del Tribunal; b) la inmunidad de la
Argentina y su eventual renuncia; y c) el estatus de
“buque militar” de la fragata “Libertad” y su eventual
inmunidad ante el reclamo de terceros.
Como legisladores de la Nación, así como tenemos
que velar por respetar las autonomías provinciales
dentro de nuestra forma federal de Estado, también
debemos cuidar que el poder soberano del Estado argentino sea respetado en todo momento y resguardado
ante cualquier circunstancia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.907/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Interior un pedido de informe para que detalle acerca de la situación de los

refugiados en la Argentina a través de la siguiente
requisitoria:
1. Especifique actividades cumplidas por el Comité
para la Elegibilidad para Refugiados. (CEPARE) en
los últimos tres años.
2. Detalle actividades cumplidas por la Dirección de
Migraciones en los últimos tres años.
3. Dar a conocer un informe estadístico sobre
refugiados en la Argentina por país y motivos de la
solicitud.
4. Especifique qué cantidad de personas que han
solicitado refugio y a qué número de ellas se les ha
otorgado el beneficio.
5. Describa un informe sobre el tiempo promedio en
que se otorga el beneficio a un refugiado.
6. Ponga en conocimiento un informe sobre de qué
manera se cumple con la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, 26.165, publicada
el 1º de diciembre de 2006 (B.O. 31.045) y sancionada
el 28 de diciembre de 2006 y que hace referencia a la
legislación en relación a los refugiados y su protección
completa.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los datos recabados, en la Argentina viven
3.000 refugiados y hay 6.000 solicitantes de refugio,
que provienen de 90 países de todo el mundo.
Estas personas son parte de desplazamientos forzosos de población provocados por situaciones de
violencia generalizada en las cuales su Estado de origen no está en condiciones de proteger sus derechos
fundamentales.
Traen consigo en el viaje sólo su identidad, sus
valores y prácticas, los cuales se ponen en juego en la
nueva sociedad donde deben (sobre) vivir.
Los solicitantes de refugio y refugiados, deben encontrar un nuevo Estado que les brinde la protección de
sus derechos y la garantía de no ser devueltos al Estado
del que provienen hasta que la situación de ese país se
normalice; por ese motivo se “relocalizan”.
Este viaje en el que cambian abruptamente no sólo
la geografía a la que estaban acostumbrados, sino sus
prácticas cotidianas, los cambios de roles sociales, y
estatus ocupacionales, que ocupaban en su país de
origen, implica que su inserción en la sociedad de
acogida sea difícil por lo que se hace primordial brindarle contención.
Se entiende por refugiado a toda aquella persona
que posea un “fundado temor a ser perseguidos por
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas”.
Debemos recordar con tristeza, cuántas veces nuestros connacionales debieron buscar refugio en distintos
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países del mundo, empujados a ello por dictaduras
sangrientas, por lo que es dable esperar que a sabiendas
de los padecimientos que ello significa, retribuyamos
de buen modo a quienes hoy lo necesitan.
El estrés provocado por la relocalización se divide
en tres amplias categorías: la fisiológica (alta morbilidad y mortalidad), la psicológica (que está compuesta
a su vez por cuatro componentes: los dos primeros
más comunes entre el trauma de lo que han vivido y
la culpa por haber sobrevivido; el tercero el penar por
el hogar perdido; y el cuarto la ansiedad por el futuro
incierto, que les provoca depresión), y la sociocultural
(son afectados por un vacío temporal a nivel de la
comunidad en el liderazgo local, porque pierden a sus
líderes por ser asesinados).
Por ese motivo una de las acciones más importantes
que puede proveer el Estado que brinde refugio son las
políticas públicas que implemente, sumado a la labor de
las ONG locales, para que el recién llegado regularice
su situación documental, y de esa forma pueda acceder
a un trabajo, una vivienda, a los servicios de salud y, si
así lo deseare, estudiar.
Los Estados nacionales que han firmado y ratificado
los tratados en materia de refugiados, tienen el deber
de garantizar el procedimiento de determinación de
la condición de refugiado a aquellas personas que lo
solicitan. Sin embargo, ningún Estado se encuentra
obligado a permitir la permanencia indefinida que
solicitan y adquieren esta condición.
En 1984, se celebró el Coloquio sobre Protección
Internacional de los Refugiados, en Colombia cuyo
resultado fue la Declaración de Cartagena sobre los
refugiados.
Por su parte, la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay han incorporado en sus legislaciones los estándares del derecho internacional de los refugiados.
La Argentina se ha convertido en un país de refugio
durante los últimos 25 años. El Estado nacional, a
través de las instituciones competentes en materia de
refugio, ha otorgado el estatuto de refugiado a 3.233
personas, según lo establecido en la Convención. Dicho
documento se adoptó internamente en 1961, sin embargo los refugiados comenzaron a existir en la Argentina,
desde una dimensión burocrática-administrativa, en
1985 cuando se creó el Comité para la Elegibilidad
para Refugiados. (CEPARE.)
Si analizamos el marco jurídico-normativo, la Argentina se encuentra entre los países abanderados en
materia de refugio y derechos humanos por la adhesión
a los instrumentos internacionales más importantes en
ambas materias y por el desarrollo de su legislación
interna para adaptar dichos documentos a nivel nacional. Además la Argentina en los últimos años, se ha
convertido en uno de los países con mayor coeficiente
de elegibilidad en el mundo, esto quiere decir que se
encuentra en el grupo de países que aceptan la mayor
cantidad de refugiados posible, junto con Canadá y
Suecia.

Reunión 20ª

Pero, no es hasta la ley 26.165 (Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado), publicada el
1º de diciembre de 2006 (B.O. 31.045) y sancionada el
28 de diciembre de 2006 que la legislación en relación
a los refugiados y su protección completa.
Ahora bien, se hace necesario saber si estos recursos
están siendo usados eficazmente por la gestión gubernamental actual con el objetivo de eliminar trabas
burocráticas administrativas que, de existir, estarían
bloqueando las necesidades de miles de personas que
además de sufrir el desarraigo por su país no hallan
solución adecuada en quien por solidaridad global
debiera otorgársela.
Algunos datos recabados en nuestro país, dan cuenta
de que continúan los obstáculos para agilizar a menos
de un año de la resolución de una solicitud de refugio,
provocando que la situación del peticionante se deteriore jurídica y socioeconómicamente al no contar con el
documento nacional de identidad (DNI) que lo habilite
al acceso de sus derechos.
A pesar de la legitimidad del Certificado de Permanencia Precaria de Peticionante de Refugio que se
otorga al recién llegado y que acredita su situación
migratoria, ésta sigue siendo un obstáculo a la hora de
presentarse a un trabajo, a las instituciones públicas u
hospitales ya que no posee reconocimiento por parte
de la sociedad.
Por ese motivo es necesario conocer por parte de
este cuerpo legislativo, las actividades cumplidas por
los organismos oficiales a cargo, con el objeto de salvaguardar la vida de miles de personas y de ese modo,
al menos, retribuir en parte todo aquello que otrora
muchos argentinos recibieron, al tener que alojarse
en otros países debido a acontecimientos aberrantes.
Es por eso que pido a mis pares, me acompañen con
su firma para este proyecto de comunicación, pidiendo
los informes respectivos sobre el tema que nos ocupa.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.908/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe los siguientes puntos inherentes
al Programa para el Desarrollo de Infraestructura Deportiva Federal, y a planes que éste incluye, a saber:
plan de mejoramiento y desarrollo de infraestructura de
gestiones locales y el Plan Modular de Obras:
1. ¿La Secretaría de Deporte de la Nación ha suscrito
acuerdo con la provincia de San Luis o con municipios
de la provincia, en el marco del programa y los planes
anteriormente mencionados?

14 de noviembre de 2012

291

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. ¿Qué problemáticas y necesidades han sido relevadas en los espacios multideportivos existentes San
Luis, en relación a sus condiciones actuales de infraestructura respecto a la seguridad y confiabilidad técnica,
su ubicación, las disciplinas deportivas que ofrece y
las competencias deportivas locales y regionales que
desarrollan anualmente?
3. ¿La Secretaría de Deporte de la Nación tiene con
San Luis un Plan Modular de Obras para mejorar las
condiciones de infraestructura para la práctica del deporte federado y el mediano y alto rendimiento? ¿Qué
obras se han ejecutado y cuáles están previstas desarrollar? ¿Cuál es el presupuesto de la Nación asignado
a estos fines? ¿La provincia de San Luis ha asumido
compromisos presupuestarios en el marco de este plan?
4. ¿Qué cantidad de deportistas federados y de mediano y alto rendimiento se encuentran en San Luis
específicamente y en la región de Cuyo?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo conocer la
capacidad instalada con que cuenta la provincia de San
Luis para la práctica de deportes de alto rendimiento,
su distribución geográfica y las problemáticas inherentes a cada lugar.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría de Deporte, lanzó el Plan Nacional de Infraestructura Deportiva 2008-2012, el cual se sustenta
en el programa de puesta en valor de predios dependientes de la Secretaría de Deporte y el Programa para
el Desarrollo de Infraestructura Deportiva Federal.
Este último tiene como objetivos apuntar al crecimiento cualitativo y cuantitativo, y al pleno uso de las
instalaciones; estimular a las gestiones locales para que
garanticen, además del uso intensivo, las condiciones
necesarias de cuidado y mantenimiento (sustentabilidad); y fortalecer el dispositivo federal de instalaciones
deportivas en el interior del país.
En este marco encontramos el Plan Modular de
Obras, que apunta desde una perspectiva federal,
a descentralizar las posibilidades de utilización de
infraestructura para el mediano y alto rendimiento,
facilitando la práctica deportiva, albergando a deportistas para concentraciones regionales, permitiendo
además, economizar recursos humanos, tecnológicos
y económicos.
Este plan surge del análisis de las siguientes problemáticas que existen en el interior del país, a saber:
– La escasez de las provincias en materia de espacios
multideportivos que permitan practicar diversas disciplinas deportivas en un ámbito geográfico cercano.
– Observar que la infraestructura existente suele
no reunir condiciones de seguridad y confiabilidad
técnica necesarias.

– Que suele ser deficiente, salvo en centros turísticos, la infraestructura de servicios complementarios.
– Problemas vinculados a las distancias a recorrer
para el traslado de delegaciones y equipos participantes
de eventos deportivos periódicos y sistemáticos, en el
interior de nuestro país.
Todo esto compone una realidad que afecta tanto
a la práctica deportiva continua y sistemática local y
provincial, como también afecta la realización de competencias deportivas de carácter regional y nacional.
Frente a esta realidad, el plan plantea la creación de
distintos módulos de obras ubicadas estratégicamente
en diferentes regiones del interior del país.
Para ello, apunta a generar junto a las administraciones provinciales y locales, mejores condiciones de
infraestructura para la práctica del deporte federado,
y el mediano y alto rendimiento. Su implantación
definitiva se establecerá de acuerdo a un protocolo (y
posterior firma de convenio), que deberán presentar las
provincias interesadas y seleccionadas de cada región.
Entendiendo que la práctica de deportes tiende a la
salud psico-física de la población, al fortalecimiento
mental y la tendencia a una vida sana, considero importante conocer la infraestructura con la que nuestra
provincia cuenta.
Al tiempo que la práctica de deportes de alto
rendimiento y la obtención de logros es una fuente
inspiradora de la juventud y un orgullo para la Nación.
Por todo lo expuesto precedentemente y con sustento
en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, es que consideramos urgente
y esencial, que el Poder Ejecutivo nacional informe
sobre las actuaciones encaminadas tendientes al
fortalecimiento del deporte y principalmente del que
se refiere a la alta competencia, que es el objeto del
presente proyecto.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.910/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínase con el nombre de “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner” al Centro
Cultural del Bicentenario, ubicado en la manzana
delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard y las
avenidas Leandro N. Alem y Corrientes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Aníbal D. Fernández. – Mario J.
Colazo. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
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Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Fabio
D. Biancalani. – Walter B. Barrionuevo.
– Ruperto E. Godoy. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Salvador Cabral Arrechea.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo A.
H. Guinle. – Mirtha M. T. Luna. – Pablo
G. González. – Nanci M. A. Parrilli. –
Inés I. Blas. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Rolando A. Bermejo. – Sergio
F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico. – María
G. de la Rosa. – María J. Bongiorno. –
Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la presente iniciativa se propicia otorgar el nombre de “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner” al
Centro Cultural del Bicentenario, ubicado en la manzana delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard
y las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento
y memoria del ex presidente de la Nación Argentina,
doctor Néstor Carlos Kirchner.
Recordemos que el Palacio de Correos fue inaugurado el 28 de septiembre de 1928 durante la presidencia
del doctor Juárez Celman, obra del arquitecto francés
Norbert Maillard, en terrenos ganados al río de la Plata.
La concepción arquitéctonica del Palacio de Correos,
con sus circulaciones horizontales y agrupadas, además de sus patios internos, permitieron la posibilidad
de cambiar el uso de los locales y adecuarlos a los
cambios operativos y tecnológicos que el servicio de
correo requirió.
El Palacio de Correos y Telecomunicaciones es un
edificio con valor histórico y patrimonial, colmado
de un alto contenido simbólico para la comunidad en
general y para el doctor Kirchner, hijo de un trabajador
postal, que en sus viajes desde Río Gallegos a Buenos
Aires solía visitar el edificio del Correo Central y recorrer sus instalaciones.
Este edificio posee además cualidades que le otorgan
un alto valor social y lo convierten en un foco de sentimientos nacionales, políticos y culturales, logrando
despertar en los ciudadanos un sentimiento de pertenencia, arraigo y orgullo.
Este edificio albergó a la Fundación Eva Perón,
lugar desde el cual se desarrollaron varias de las políticas sociales más importantes instrumentadas en las
décadas del 40 y 50 y sus paredes fueron testigo de las
incesantes horas de trabajo dedicadas por la incansable
Eva, que transformaron la vida cotidiana de todos los
trabajadores argentinos y la realidad institucional y
política de las mujeres argentinas que, gracias a ella,
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hoy son ciudadanas que eligen y pueden ser elegidas y
que, con su voto y su acción diaria, definen y defienden
los destinos de la patria.
Muchas de las decisiones que encaminaron el rumbo
de esta Nación se gestaron en su despacho en el edificio
del Palacio de Correos y resultaron motivadoras en el
inicio de la militancia del doctor Néstor Kirchner en
los años 70.
El ex presidente, doctor Néstor Carlos Kirchner,
nacido en la ciudad de Río Gallegos, logró ser electo
intendente de dicha ciudad en el año 1987, alcanzando
luego la gobernación de la provincia de Santa Cruz en
el año 1991, siendo reelecto por dos nuevos períodos
en los años 1991 y 1995.
Fiel a sus convicciones y entendiendo que un nuevo
modelo de país, más inclusivo y federal, era posible y
en uno de los momentos institucionales más críticos
que ha tenido la Argentina desde su vuelta a la democracia, decide comenzar a recorrer el territorio nacional
con el objetivo de llegar a la Presidencia de la Nación,
cosa que logra, asumiendo la misma el 25 de mayo
del año 2003.
A través de su trabajo constante y mediante políticas
llevadas adelante, sobre todo en el aspecto social, cultural, económico y de derechos humanos, restituyendo
derechos reclamados durante años por todos los argentinos logra concluir su mandato en el año 2007 con un
altísimo porcentaje de aceptación popular.
Luego de concluir su mandato en el año 2007 continúa trabajando en pos de seguir aportando distintas
iniciativas que permitan afianzar y fortalecer el modelo
de gobierno nacional y popular, desempeñándose como
presidente nacional del Partido Justicialista, diputado
nacional y, confirmando su gran labor y compromiso
con toda América Latina, el día 4 de mayo de 2010 es
nombrado primer secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR).
Su convicción sobre la necesidad de un Estado
ejecutando políticas claras de inclusión social y de
desarrollo regional y a la vez preservando los valores
esenciales de la persona humana y de su cultura, fueron
metas fundamentales de la gestión del ex presidente,
tanto cuando fue gobernador de Santa Cruz, como en
la Presidencia del país.
Los centros culturales, los museos, el Conservatorio
Provincial de Música, el Centro Polivalente de Arte
que fueron construidos en la provincia de Santa Cruz
y los edificios e instituciones públicas y privadas en
todo el país, construidos e impulsados desde el Estado
nacional en su paso por la Presidencia, dan cuenta de su
compromiso por facilitar la educación y la construcción
del espíritu cívico y de creación y difusión artística de
las personas.
Fue bajo la Presidencia del doctor Néstor Kirchner
que, luego de recuperar el Correo Argentino de la gestión privada y reposicionar la administración y explotación del servicio postal en una sociedad de titularidad
accionaria del Estado argentino, tomó la gran decisión
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de transformar el emblemático edificio, ejecutando
la obra de conservación, restauración, remodelación,
puesta en valor y reciclaje del Palacio de Correos y
Telecomunicaciones y convertirlo así en el Centro
Cultural del Bicentenario, ícono del Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
Esta decisión forma parte de las políticas implementadas durante su gobierno donde una de sus premisas
fundamentales es “¡Diciendo y haciendo!”, que no es
otra cosa que imaginar y realizar todo lo necesario para
terminar de edificar una Argentina mejor.
Ya desde el llamado a Concurso Nacional e Internacional de Ideas se plasmó la intención de concretar el
proyecto cultural que aproveche de manera racional el
edificio y lo ponga en valor como parte del patrimonio
histórico de la República Argentina.
La medida tomada por el doctor Kirchner de crear
el nuevo Centro Cultural del Bicentenario, constituyó
un eje central en el marco de las políticas de inclusión
llevadas a cabo durante su gestión de gobierno.
En este sentido, el Centro Cultural del Bicentenario
que hoy, en plena ejecución, pensado con criterios y
oportunidades relacionados con la atracción del turismo cultural, la rehabilitación de entornos urbanos
degradados, la proyección exterior de la Argentina,
constituye un atractivo urbano para vecinos y visitantes, aumentará la oferta cultural y se convertirá en
pieza clave de una estrategia urbana para beneficio de
todo el país.
El Centro Cultural Bicentenario, proyectado como
espacio de convergencia y comunicación de las múltiples expresiones de la cultura nacional, latinoamericana e internacional, que tendrá como objetivo favorecer
la participación de toda la sociedad en una oferta
cultural de excelencia, permitiendo a los ciudadanos
disfrutar de las actividades culturales, al tiempo de
incentivar la producción artística y su difusión social.
Para recordar que fue el doctor Néstor Carlos Kirchner quien diseñó, implementó y ejecutó estas políticas
públicas inclusivas que beneficiaron a la comunidad
toda, es que promovemos este reconocimiento.
Para rendir homenaje a un presidente argentino
que por su trayectoria pública y por su lucha por
recuperar la identidad del pueblo argentino y el patrimonio histórico y por su profundo compromiso y
conocimiento de las dinámicas sociales, en el ejercicio del gobierno priorizó la existencia de un Estado
presencial y promotor de las acciones para atender
las necesidades y problemáticas de cada ciudadano
en cada región el país.
Para este santacruceño que como fruto de su
incansable trabajo de militancia y que, con el afán
constante de transmitir y difundir sus inquebrantables
convicciones, logró colarse por una hendidura de la
historia y sentar las bases de un país con oportunidades
para todos.

Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Aníbal D. Fernández. – Mario J.
Colazo. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Fabio
D. Biancalani. – Walter B. Barrionuevo.
– Ruperto A. Godoy. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Salvador Cabral Arrechea.
– Pedro G. Guastavino. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mirtha M. T. Luna. – Pablo G.
González. – Nanci M. A. Parrilli. – Inés
I. Blas. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Rolando A. Bermejo. –
Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María G. de la Rosa. – María J.
Bongiorno. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Liliana B. Fellner. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Juan M. Irrazábal. – María E. Labado.
– María L. Leguizamón. – Ana M. Corradi
de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz, percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas, condujo al intendente a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folklóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
evento, y las ganancias obtenidas se distribuían entre
las mismas.
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Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto
Piedra”, en homenaje a un cantor popular a quien le
debemos su contribución en el interés que despertó
el folklore en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria nacional y mundial, como Carlos Carabajal,
Carlos Saavedra, Peteco Carabajal, Los Manseros
Santiagueños, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana Carabajal, Néstor Garnica y tantos
otros que hoy nos enorgullecen, ver brillar en distintos escenarios.
El año próximo se organiza durante la primera
semana de febrero la 20ª edición, en el Club Atlético
Sarmiento de la ciudad de La Banda y por tanto solicito
a este honorable cuerpo, declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.912/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al conmemorarse el
27 de octubre un nuevo aniversario de la pérdida del
doctor Néstor Kirchner.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Néstor Carlos Kirchner nació en la ciudad de Río
Gallegos el 25 de febrero del año 1950, fue abogado y
gran político argentino. Su mandato fue el impulso para
la igualdad social en la República Argentina.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en
escuelas públicas locales. Ingresó en 1969 a la Universidad de La Plata donde conoció a su gran compañera
de trabajo y de la vida, la doctora Cristina Fernández.
Recibió su diploma de abogado en 1976.
Luego de seis meses de noviazgo se casaron.
Ambos formaron parte de la Juventud Universitaria
Peronista. Antes de casarse, tanto el cómo su gran
compañera se oponían a la lucha armada de Montoneros. Decían que siempre el modo era a través
de la política. Se alejaron del Frente Universitario de
Revolución Nacional (FURN) lo que los mantuvo a
salvo. Fueron arrestados varios días en enero de 1976
en Río Gallegos.
Una vez terminado el gobierno militar y con el retorno de la democracia en 1983, Kirchner se convirtió en
funcionario del gobierno provincial. Durante el mismo
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año hasta julio de 1984 fue presidente de la Caja de
Previsión Social de la provincia de Santa Cruz, pero
fue forzado a renunciar por el gobernador a causa de
una disputa sobre política financiera. Este incidente lo
hizo conocido en el ámbito local y fue el paso inicial
de su extensa carrera política.
En 1987 fue electo intendente municipal de la ciudad
de Río Gallegos y en 1991 fue electo gobernador de
la provincia de Santa Cruz con más del 61 % de los
votos. Siempre en compañía de su esposa, quien ya era
miembro del congreso provincial.
En 1994 fue miembro de la Convención Constituyente que reformó la Constitución Argentina. Al año
siguiente, con las reformas a la Constitución provincial
ya en vigencia, fue reelecto gobernador con más del
66,5 % de los votos.
A partir de ese momento Kirchner se distanció definitivamente del presidente riojano (quien además era
presidente del Partido Justicialista) lanzando un línea
interna dentro del partido, a la cual llamó “Corriente
Peronista”.
La situación con vistas a las elecciones presidenciales del año 2003 se presentaban confusas. Varios líderes
del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura. Pero
éste tomó una decisión inédita: suspender la elección
interna y permitir a todos los precandidatos el uso de
los símbolos partidarios comunes para presentarse a
las elecciones generales. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a
partidos distintos.
En las elecciones del 27 de abril de 2003, el
Frente para la Victoria obtuvo un segundo lugar
con el 22 % de los votos, detrás del ex presidente
riojano el cual obtuvo el 24,3 % de los votos. La
legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45 % de los votos válidos
emitidos, los dos más votados deben disputar una
segunda vuelta. Sin embargo esto no se llevó a cabo
debido al que el ex presidente decidió renunciar
a su candidatura convirtiéndose automáticamente
en el presidente electo de la República Argentina,
asumiendo su mandato en una histórica ceremonia
el 25 de mayo del mismo año.
Néstor Kirchner fue un orador de alto impacto desde
todas las tribunas en las que se presentó. Ya al asumir
en 2003, dejó en claro cuál sería su estilo político:
“Los problemas de la pobreza no se solucionan desde
las políticas sociales sino desde las políticas económicas. La seguridad jurídica debe ser para todos, no
solamente para los que tienen poder y dinero. No habrá
cambio confiable si permitimos la impunidad. Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad
e impunidad que algunos pretenden”.
En el plano interno su estrategia de gobierno se
basó en el proyecto “transversal”, consistente en
alianzas extrapartidarias con dirigentes políticos a
fin de combatir el caudillismo y los reinos de taifas
del viejo peronismo, y en la afirmación de las insti-
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tuciones del Estado y de la autoridad civil. En este
sentido, apenas investido, hizo valer sus prerrogativas
presidenciales y destituyó a decenas de generales,
almirantes y brigadieres involucrados con la guerra
sucia y los reemplazó por oficiales “comprometidos
con el futuro”.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban
vinculadas con la deuda externa. Ante las exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con
inusitada firmeza logrando que este organismo y el
G-15 reconocieran su tesis de que no habría pago de
la deuda sin desarrollo. Al mismo tiempo, Kirchner
emprendió una política exterior independiente de las
directrices estadounidenses restableciendo relaciones
con Cuba, negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU y oponiéndose a la política
de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a
su pretensión de extender el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) al continente y de que se
les otorgase inmunidad diplomática a sus militares
en territorio argentino.
En alusión al ALCA, afirmó fuertemente que “no
nos servirá cualquier integración, sino aquella que
reconozca las diversidades”. Dijo que los organismos
de crédito “quieren imponer las mismas políticas que
condujeron al default a la Argentina”. Y no dudó en
criticar frente al presidente George Bush a los EE.UU.
por haber permitido “políticas que hicieron caer gobiernos democráticos”.
A lo largo de su mandato continuó produciendo
notables cambios en la sociedad argentina y en sus
instituciones. En el terreno de los derechos humanos,
la voluntad del gobierno de adoptarlos como una
prioridad marcó un punto de inflexión en la política
llevada adelante desde el retorno de la democracia en
1983 y significó un paso decisivo en la lucha contra
la impunidad.
Un gran gesto que sobresalió a la hora de reivindicar los derechos humanos fue la de dar la orden
de descolgar los cuadros de los últimos represores
Jorge Rafael Videla y de Roberto Bignone, cerrando
con un claro mensaje que define su Presidencia en
cuerpo y alma.
“Vengo a rescatar el espíritu sanmartiniano del Ejército para que juntos podamos reconstruir el país con
democracia, pluralidad y justicia social.”
Los pilares de la recuperación económica fueron
primordialmente el agro, la industria, la construcción
y el sector financiero, alza que se vio acompañada por
el empuje en la inversión privada. La reactivación
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral.
El período 2003-2007 ha sido una etapa de gran
avance de la economía argentina. El desempeño productivo estuvo motorizado por la persistente mejora
que presentaron el gasto doméstico privado (consumo
e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la
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generación de mano de obra fue otra característica
saliente de su gestión; ello se evidenció en una tasa de
desocupación que fue descendiendo sin interrupciones
con reducciones importantes, alcanzando niveles de
un dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un
tipo de cambio real competitivo y estable ha tenido un
rol fundamental en la caída de la tasa de desempleo,
debido a una mayor incorporación de mano de obra
en la producción.
A nivel internacional, Kirchner forma parte de un
grupo de mandatarios de varios países, quienes, por
primera vez en la historia de América Latina, han
planteado la posibilidad de establecer una coalición
de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su compañera de toda la vida,
su esposa la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
quien ganó los comicios presidenciales del mes de
octubre del año 2007.
En las elecciones legislativas del año 2009 fue designado diputado nacional por la provincia de Buenos
Aires. Aunque ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, el 4 de mayo de 2010, fue designado a ocupar
el cargo de la Secretaría General de UNASUR. Siendo
su primera acción la visita al Paraguay para promover
la integración regional.
Durante 2010 su salud se debilitó seriamente. El 7
de febrero de 2010 fue operado de la carótida derecha
con éxito, lo que lo obligó a retirarse temporalmente
de sus funciones. En el mes de septiembre del mismo
año fue sometido a una angioplastía y se le colocó un
stent. Se le había recomendado cambiar su estilo de
vida debido al estrés.
Falleció en su provincia, Santa Cruz, el día 27 de
octubre de 2010 a los 60 años de edad. No sólo la
Argentina lloró su pérdida, siete países sudamericanos declararon duelo oficial por su muerte: Brasil,
Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y
Perú, anunciando la presencia de varios presidentes
de países miembros de UNASUR en los funerales de
Estado. A su vez, se produjo una declaración conjunta
de los 12 países de la UNASUR desde la presidencia
pro témpore en Quito, en donde se le calificó como un
“líder clave” en la integración regional y se decretó por
primera vez duelo regional por tres días.
Diversos gobernantes y líderes mundiales enviaron
mensajes de condolencias a la presidenta Cristina
Fernández y al pueblo argentino.
Por lo que fue, por el legado que nos dejó, por el
crecimiento que a la Argentina nos brindó es que pido
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.913/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la propuesta teatral
Siesta, que refleja la realidad de los campesinos que
luchan por sus derechos en el monte santiagueño.
La misma se llevará a cabo en el Salón Manuel
Belgrano del Honorable Senado de la Nación, el 9 de
noviembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siesta es una propuesta teatral que intenta acercar
al público a ese mundo de pequeños sueños y grandes
luchas.
La obra escenifica la historia de una mujer campesina que murió en marzo de 2010, frente a las topadoras que intentaban arrasar con una zona del monte
santiagueño. Eli Juárez tenía 34 años y vivía en San
Nicolás, a 60 kilómetros de la capital provincial. La
mujer fue una de las tantas que emprendieron la lucha
contra la devastación del monte. En verano, mientras
estaba parada frente a una topadora, un infarto acabó
con su joven vida. Esa muerte frenó los desalojos por
un tiempo pero luego todo volvió a comenzar.
Su caso es uno de entre la veintena de episodios
trágicos que sufrió en los últimos años el campesinado
de Santiago del Estero,
Por desgracia, durante el último año el campesinado
santiagueño se vio enlutado por nuevas pérdidas de
vida que fueron publicadas en medios de comunicación
de todo el país.
Esas muertes son producto del conflicto que viven
los antiguos moradores de las tierras rurales y los
nuevos terratenientes que intentan explotar esa región,
desmontándola y desalojando violentamente a sus
habitantes.
En defensa de los campesinos nace el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) como
una organización formada con el objetivo de reivindicar
sus derechos. Su accionar está basado en la lucha por la
tierra y el desarrollo de emprendimientos productivos
autónomos, sosteniendo una estrategia de vida en la
producción diversificada de algodón, ganado caprino y
bovino para la producción de carnes, leches y quesos.
Desde la década del 80 defienden la posesión de las
tierras contra las pretensiones de accionistas mayoritarios y de financieras que ostentan títulos de dominio de
miles de hectáreas compradas a precio irrisorio durante
la última dictadura militar.
El MOCASE promovió la organización para la
autodefensa de los pobladores, acompañó con el ase-
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soramiento legal y la defensa jurídica correspondiente,
logrando así una mayor visibilidad política y ampliando
la articulación con otros sectores de la sociedad que se
sintieron atraídos por esta lucha.
Esta obra que se expondrá en el Senado de la Nación
muestra los conflictos e inquietudes que padecen los
campesinos y que es la razón de ser de la lucha del
MOCASE.
Las topadoras vienen, los vecinos resisten el avance.
Sobre una idea de la actriz santiagueña Lucrecia Carrillo, protagonista de la obra, Nerio Tello es responsable
de la dramaturgia y la dirección. Clara Ripoll está a
cargo del diseño y operación de iluminación y sonido y
concepción visual del espectáculo. Jorge Godoy Zarco
es responsable del vestuario y la ambientación. La banda de sonido del espectáculo fue grabada gentilmente
por Peteco Carabajal y Mora Martínez del reconocido
grupo Aymama.
La obra fue declarada de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Nación, es ganadora del
subsidio para la producción de obra otorgado por el
Instituto Nacional de Teatro, seleccionada para el Festival Vendimia en Buenos Aires, elegida como parte del
ciclo Principio Femenino y auspiciado por el Consejo
Provincial de Políticas de Derechos Humanos.
Porque considero que esta obra ilustra a la perfección
la problemática del campesinado santiagueño y la lucha
de los sectores más vulnerables de esa población es
que considero de suma importancia su presentación
en esta casa legislativa, para brindar testimonio y
generar conciencia social en un sector de la población
que se encuentra alejada a este grupo de la sociedad
en conflicto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente trabajo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.914/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EXPENDIO DE ALIMENTOS
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el expendio de alimentos y bebidas en kioscos,
buffet y afines que funcionen en establecimientos escolares de educación pública inicial, primaria y secundaria, de gestión pública o privada, con el fin de fomentar
y promover conductas alimenticias saludables.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
quien actuará en permanente consulta con el Ministerio
de Educación.
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Art. 3º – Misión. Será misión de la autoridad de
aplicación auspiciar hábitos alimenticios saludables a
fin de prevenir la obesidad infantil y otros trastornos
alimenticios conforme lo establece la ley 26.396, de
prevención y control de trastornos alimentarios. Asimismo, brindar opciones de alimentos aptos para el
consumo de quienes padecen enfermedades que exigen
dietas determinadas.
Art. 4º – Funciones. La autoridad de aplicación en
consonancia con las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud deberá:
1. Elaborar un listado de alimentos y bebidas
saludables que deberán comercializar los
kioscos, buffet y afines que funcionen en los
establecimientos escolares.
2. Contemplar en dicho listado alimentos y
bebidas aptos para ser consumidos por personas diabéticas, celíacas, o que padezcan
otras enfermedades que requieran una dieta
determinada.
3. Disponer pautas para la correcta exhibición en
el establecimiento de expendio, de los alimentos y bebidas saludables.
4. Confeccionar, junto con el Ministerio de
Educación, campañas publicitarias de los
alimentos y bebidas saludables. Y asimismo,
campañas de difusión con contenidos adecuados a cada edad escolar, a fin de prevenir la
obesidad infantil, informar los perjuicios que
acarrea a lo largo de la vida y fomentar una
alimentación saludable.
Art. 5º – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular el
expendio de alimentos y bebidas en establecimientos
escolares, sean éstos de gestión pública o privada, de
nivel inicial, primario o secundario.
El espíritu de la iniciativa se centra en la prevención
de la obesidad infantil y otros trastornos alimentarios, a
través del fomento de hábitos de alimentación saludable, asegurando la posibilidad de optar por alimentos
y bebidas sanos en los kioscos y buffet escolares.
Asimismo, auspiciar un compromiso real con el tratamiento de enfermedades como la celíaca, la diabetes
y cualquier otra que requiera de una dieta específica,
exigiendo la disponibilidad de alimentos permitidos
para el consumo de quienes las padecen.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
una dieta saludable y la actividad física suficiente y
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regular son los principales factores de promoción y
mantenimiento de una buena salud durante toda la vida.
Las dietas desequilibradas y la falta de actividad son
los principales factores de riesgo de enfermedades tales
como hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia,
sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas como
las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes.
Dentro de estos trastornos se encuentran los desórdenes alimentarios en la etapa infantil.
El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los
problemas de salud pública más graves del siglo XXI.
Muchos especialistas en el tema hablan de epidemia
ya que está afectando progresivamente a muchos
países de medianos y bajos ingresos. Las estadísticas
de la OMS establecen que en el año 2010 hubo 42
millones de niños con sobrepeso en el mundo, de
ellos aproximadamente 35 millones viven en países
en desarrollo.
Los niños con sobrepeso u obesos tienden a seguir
siéndolo en su vida adulta, lo que genera un alto
riesgo de contraer las enfermedades mencionadas
anteriormente a corta edad. Para evitar mayores males
es imprescindible generar conciencia preventiva en la
sociedad y políticas públicas tendientes a disminuir el
riesgo de esta enfermedad y sus consecuencias.
Es por eso que la obesidad infantil se convirtió en
uno de los retos de salud pública más graves. Los
Estados deberán elaborar y aplicar estrategias eficaces tendientes a reducir la mortalidad y la morbilidad
mundial, por cuestiones de alimentación.
El derecho a gozar una buena salud no sólo encuentra su pleno goce a través de una atención médica con
cobertura integral, sino también a través de las campañas de información para prevención de enfermedades:
de la educación para un estilo de vida saludable que
fomente hábitos saludables, que van desde la omisión
de conductas viciosas, a las acciones positivas tales
como la actividad física, la higiene corporal, y por
supuesto la alimentación sana y balanceada conforme
a las necesidades etarias.
Las instituciones escolares junto con la familia son
los pilares fundamentales en la creación de hábitos
en los individuos, hábitos saludables o perjudiciales
si de alimentación se trata, ellos van a impactar directamente en el metabolismo de las personas a lo
largo de su vida.
Promocionar dieta saludable y educación física en
las escuelas es una de las recomendaciones centrales
de la OMS para frenar esta epidemia. El ámbito escolar
es el mayor formador de conciencia social en la vida
de las personas, niños y adolescentes pasan una parte
importante de su vida en la escuela y por ello su entorno es ideal para obtener conocimiento sobre opciones
dietéticas saludables.
El sobrepeso y la obesidad se definen como “una
acumulación anormal o excesiva de grasa que supone
un riesgo para la salud” y suele presentarse cuando
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el consumo de alimentos calóricos supera el gasto
energía, almacenándose en el organismo como tejido
graso.
Obesidad y sobrepeso son causados, en principio,
por una nutrición inadecuada durante el período prenatal, la lactancia y la infancia, seguida de una exposición a alimentos ricos en grasas y calorías y pobres
en micronutrientes, así como de una falta de actividad
física a medida que el niño va creciendo.
Por tanto, el cambio dietético mundial hacia la
ingesta de alimentos abundantes en grasas y azucares,
hipocalóricos, con escasos contenidos de vitaminas,
minerales y otros nutrientes saludables junto con la
tendencia de disminuir la actividad física a raíz de
cambios en la recreación, el transporte, la urbanización
y la tecnología resultan ser las causas centrales de la
obesidad infantil.
No obstante, existen otras causas sociales tales
como el desarrollo social y económico y las políticas
en materia de agricultura, transportes, planificación
urbana, medio ambiente, educación y procesamiento,
distribución y comercialización de los alimentos.
El problema es social y por consiguiente requiere un
enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y
adaptado a las circunstancias culturales.
Debido a que la mayoría de los niños y adolescentes
no pueden elegir el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Y a su vez, tienen una capacidad
limitada para comprender las consecuencias a largo
plazo de su comportamiento, necesitan una atención
especial en la lucha contra la epidemia de obesidad.
La OMS realiza varias sugerencias para promocionar
una nutrición saludable en las escuelas. Una de ellas
es tratar de ofrecer a los niños y adolescentes la venta
de alimentos saludables, como agua, leche, frutas y
verduras, sándwichs y refrigerios con pocas grasas.
Por otro lado, la ley nacional 26.396, de prevención
y control de trastornos alimenticios en su artículo
9º dice: “Los quioscos y demás establecimientos de
expendio de alimentos dentro de los establecimientos
escolares deberán ofrecer productos que integren una
alimentación saludable y variada, debiendo estar los
mismos debidamente exhibidos”.
Considerando que el problema de la obesidad en
pediatría es uno de los trastornos más resistentes al
tratamiento, las terapéuticas que se implementa son
destinadas a controlar el problema más que a curarlo.
Es por ello, que resulta de suma importancia destinar
medidas preventivas que tiendan a disminuir el riesgo
poblacional de contraer esta enfermedad no contagiosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.

Reunión 20ª

(S.-3.915/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal Argentino,
ley 11.179, como capítulo II ter del título IV, “Delitos
contra la propiedad”, el siguiente artículo:
Artículo 167 sexies: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare
ilegítimamente de madera, que se encontrare en
bosques nativos. La pena será de cuatro (4) a
ocho (8) años cuando mediare violencia o fuere
cometido por dos o más personas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye un elemento
complementario de una ley especial regulando la cuestión del apeo de mi autoría registrado bajo el expediente
2.939/12 que constituye una propuesta de legislación
que sancione la tala de bosques nativos por sus implicancias al daño medioambiental.
Atento a las múltiples propuestas y consideraciones
a las que fue sometido el proyecto de las organizaciones privadas y estatales, de diferentes provincias, que
reclamaron la inclusión de la configuración del delito
penal de robo de madera tanto en bosques nativos
como en bosques implantados, que produce un daño
patrimonial de cuantías millonarias anualmente, tanto
a los dueños particulares, cooperativas o sociedades
como también, a los parques provinciales y nacionales
de la República Argentina.
El Consorcio Protección Forestal Iguazú (CFI) sostiene que el crecimiento de la usurpación, ocupación y
apeo ilegal de bosques nativos e implantados en propiedades privadas se incrementó considerablemente en los
últimos años y solicita que cada sector del Estado asuma un cambio de actitud para resolver el problema que
repercute económicamente de manera millonaria. En
esta misma sintonía, países europeos y Estados Unidos
están trabajando sobre leyes para prohibir el comercio
en sus mercados de productos forestales que tengan
origen dudoso o no cuenten con una certificación. Las
medidas obligan a que los importadores presenten una
sobre el origen de extracción de la madera.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
apoya las iniciativas que surgen desde la provincia
de Misiones de endurecer las penas por los delitos de
desmonte y robo de madera.
Para la FVSA esta iniciativa es de suma importancia,
ya que se trata de una alternativa válida para desalentar
este tipo de actividades ilegales que incrementan la
problemática ambiental que atraviesa la provincia y
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ponen en riesgo la venta de productos maderables en
los mercados internacionales. Sin embargo, para la
Fundación es trascendental tomar la misma iniciativa
legal y política con respecto a la caza furtiva, otra grave
amenaza para la conservación de la biodiversidad en
Misiones.
En este caso, la modificación apunta a incorporar el
capítulo II ter al título IV “De los delitos contra la propiedad” a fin de tipificar en el Código Penal la conducta
de extracción ilegal de bosques nativos.
La afectación y dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosques nativos no sólo los vulnera
considerablemente sino también tiene repercusiones
directas y probadas contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a quienes con total laxitud y desinterés por los bienes públicos que representan los montes nativos, se alzan día a
día, año a año, con gran parte de los recursos naturales
que acumulativamente producen un incremento de los
pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socio-ambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable heredar a las generaciones
venideras, semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional en cumplimiento del mandato constitucional,
ha ido contemplando y tutelando distintos bienes jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y los
montes nativos, a la vez que promueve la participación
ciudadana en los procesos de evaluación de impacto
ambiental, continúa organizando y sistematizando a
través del sistema de reordenamiento territorial que
provee las normas provinciales y nacionales y que se
corresponden con los relevamientos satelitales la información pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina,
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario del Poder Ejecutivo nacional 97/09 y
es complementada en las jurisdicciones locales como
en la provincia de Misiones mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican un exhaustivo proceso de
evaluación de los planes de cambio de uso de suelo,
de aprovechamiento sostenible de conservación y con

su correspondiente estudio de impacto ambiental, demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del Estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes
intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico, se completa con leyes
ambientales provinciales de larga data, entre las que
los montes nativos encuentran tutela jurídica a través
del régimen de infracciones y sanciones administrativas, que son determinadas por las correspondientes
autoridades de aplicación locales. Sin embargo, la
esfera de normas administrativas es insuficiente para
tutelar eficazmente a los montes nativos; la constante
tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas y/o suspensiones
previstas legalmente.
La conducta ilegal tendrá lugar toda vez que se
realice tala o desmonte bosques nativos de propiedad
privada. Por lo expuesto, solicito que acompañen afirmativamente esta iniciativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.916/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cuentos
que no son cuentos, de José Luis y Silvia Cinalli, por
su contribución a preservar los derechos y garantías de
niños y adolescentes a una vida emotiva y sexual sana.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Cuentos que no son cuentos tiene como
objetivo ayudar a los padres y también a los docentes
a desarrollar en niños y adolescentes efectivas defensas
a través de la formación del carácter como mecanismo
de prevención del abuso sexual infantil y particularmente la violencia de género, a fin de lograr en última
instancia la preservación de sus derechos y garantías.
Los autores Silvia López Cinalli y José Luis Cinalli son personalidades destacadas y reconocidas
en la temática de la educación emotiva y sexual. Son
autores de numerosos libros que brindan al lector una
adecuada orientación en los aspectos mencionados
precedentemente.
Queremos destacar que la problemática del abuso
sexual y la violencia de género sobre la población de
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niños y adolescentes constituye un tema central en
la defensa de los derechos y garantías de sujetos con
una marcada vulnerabilidad social. Por ende, se hace
indispensable una estrecha colaboración entre el Estado y los particulares a fin de salvaguardar la vida y la
felicidad de nuestras jóvenes generaciones.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.917/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la alumna Daiana Marino,
de la Escuela Técnica Nº 2.071 del Complejo Educativo
Cristiano de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por
haber obtenido el tercer premio en la VIII Edición de
la Olimpíada de Geografía de la República Argentina
organizada por la Universidad Nacional del Litoral.

alumnos convoca y que, en particular, tiene un carácter
muy federal. De hecho, el primer puesto en las distintas
categorías fue alcanzado por un alumno de Lanús (provincia de Buenos Aires), otro de San Salvador de Jujuy
(Jujuy) y, en la categoría de proyectos de investigación,
por un estudiante de Concordia (Entre Ríos).
La universidad define los contenidos a preparar para
cada etapa de la olimpíada que arranca con una etapa
escolar y pasa por la jurisdiccional hasta alcanzar la
instancia nacional. Este año fueron 10.032 alumnos
secundarios de todo el país quienes empezaron las
pruebas de geografía en las escuelas, con una destacada
participación de Santa Fe, donde se anotaron mil ciento
treinta y cinco adolescentes.
Del total inicial, setenta y cuatro alumnos de todo
el país llegaron a la final que se realizó los primeros
días de octubre en la ciudad universitaria de Santa Fe.
Hasta esa sede arribaron jóvenes de Mendoza, Tierra
del Fuego, La Pampa, Formosa, Salta, Chubut, Santa
Cruz y Misiones, por sólo citar algunas provincias
argentinas. Todos los gastos corrieron por cuenta del
Ministerio de Educación nacional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daiana Marino tiene 18 años, cursa 5º año y obtuvo
el tercer premio en la VIII Edición de la Olimpíada de
Geografía de la República Argentina, organizada por
la Universidad Nacional del Litoral.
Esta competencia moviliza a más de diez mil estudiantes en su comienzo y sólo un poco más de setenta
alcanzan la instancia nacional.
Esta olimpíada está organizada por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional
del Litoral y es financiada por el Ministerio de Educación de la Nación. Se promueve en tres categorías: una
A para los tres primeros años del secundario, la segunda
B para los últimos y una tercera C para proyectos de
investigación.
La provincia de Santa Fe tuvo un desempeño destacado en este certamen que busca revalorizar el lugar
de la geografía en la educación: Daiana fue premiada
con la medalla de cobre por haber alcanzado el tercer
puesto en la categoría B. También fueron distinguidos
Brenda Brarda, del Colegio Misericordia de Rufino
con el 4º puesto en la categoría A, a quien se le otorgó
una medalla de cristal. En tanto que Esteban Verna, de
la Escuela Técnica Nº 402 de Venado Tuerto, quedó
ubicado en el lugar 10º de la nacional.
Los organizadores ponen el acento en asegurar que
de las ocho olimpíadas nacionales ésta es la que más

Reunión 20ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración durante el presente año del 90º aniversario de la fundación del Club
Sportivo de la localidad de Las Parejas, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Sportivo, de la localidad de Las Parejas,
provincia de Santa Fe, celebra noventa años.
Un 18 de marzo de 1922 nacía el glorioso Sportivo
Atlético Club. Tal como está redactado en su acta
de fundación, sus firmantes se proponían fundar una
institución para fomentar la cultura física y moral y en
general todo lo que fuera deporte, siendo sus primeros
rasgos el fútbol y el tenis. Establecía, además, que los
colores serían usados en una bandera a rayas horizontales y que las camisetas tendrían rayas verticales del
color de la bandera. Los colores distintivos del que
usaría serían verde y rojo.
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Luego de una votación secreta, resultó electo Juan
L. Torassa como presidente, como secretario Ricardo
Grunauer y los suplentes José M. Beltramo, Carlos
Curioni y Eliseo Risso Patrón.
Con el correr de los días el club se fue afianzando
como institución y a dos años de su fundación, el 22
de mayo de 1924, reunidos un grupo de socios en
asamblea general ordinaria, se aprobaron el estatuto y
reglamento del Sportivo. En la misma se propuso que
se autorizara la tramitación necesaria para conseguir la
personería jurídica y una vez encuadrado en el nuevo
marco jurídico correspondiente, el club inició el largo
camino que lo llevaría a lo que es hoy: una institución
señera, que no se detiene en su camino.
El primer terreno que utilizó para sus prácticas deportivas fue donde actualmente se encuentra la plaza
San Martín.
En un principio no hubo sede, sino secretarías donde
se guardaban la documentación y los trofeos hasta
1960, en que se inauguró la primera sede propia. En
las secretarías se reunía la comisión directiva, pero
los hinchas se juntaban en el bar alrededor de las mesas, donde se armaban y desarmaban los equipos, se
programaban los viajes a otros pueblos, se palpitaban
los resultados de los encuentros. Transcurridos varios
años se cerró y se trasladaron, en 1943, al café El
Derby (avda. 17 al 1000) propiedad de Pierino Valdano (Gruy) donde se elaboraron muchos proyectos que
contribuyeron al engrandecimiento del club.
Al finalizar la década del 50, los dirigentes encararon una obra que marcó rumbos en Las Parejas de
esos años. El presidente de la institución era Osvaldo
Odisio quien aspiraba a ofrecer a la comunidad un
espacio para hacer bailes, espectáculos, practicar básquet y baby fútbol. Se eligió el lugar, sobre la actual
avenida 17 y luego de dos largos años se concretó el
sueño: Sportivo ya inauguraba la pista escalonada que
produjo un verdadero impacto en toda la zona. Los
festejos de inauguración duraron una semana, fechada
el 7 de enero de 1957. Algunos artistas que pasaron
por la pista fueron la Orquesta Empire, Palito Ortega,
Wawancó, Juan Ramón, Francisco Canaro, D’Arienzo,
Aníbal Troilo, el Polaco Goyeneche, Grupo Sombras,
Los Lirios, Los Palmeras, entre muchos otros.
En 1960, todo se concentró en la primera sede
propia, una casona señorial ubicada en la calle 19 al
1000, siendo presidente Alberto Calcagno y secretario
Ángel Marconato.
La primera cancha de bochas se construyó en 1962,
en el amplio patio de la sede propia. Ocho meses
después de terminada la primera cancha se construyó
otra en el mismo terreno, ambas a la intemperie. En
1964 se inscribieron en la Asociación de Bochas de
Armstrong, año en que los campeonatos comenzaron
a ser por puntos. El primer campeonato organizado por
Sportivo se realizó el 9 de julio de 1970. Las canchas
de bochas estuvieron en el patio de la casona de calle
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19 hasta 1972, cuando se inauguró el nuevo edificio
social de Sportivo.
Ante diversos intentos fallidos por realizar las canchas sobre la avda. 17 donde están hoy, los jugadores
de bochas estuvieron más de cinco años sin canchas
propias.
El 13 de enero de 1969, el presidente saliente Pierino
Valdano, entregó la conducción del club a una nueva
comisión directiva presidida por Herbert Castellano,
que dejaría profundas huellas en la historia de Sportivo.
Se resolvió que era necesario comenzar la construcción
de un salón gimnasio que cubriera muchas de las necesidades de los asociados. Originalmente iba a ser sólo
gimnasio con un palco, que hoy es el salón de fiestas
y lo que fue la sede vieja pasó a ser el hall de ingreso.
Luego, el proyecto original fue modificado para poder
realizar práctica de básquet, donde se tuvo que corregir
las medidas originales.
Luego de un tiempo, en 1975, asumió la presidencia don José Ciani. Para seguir con las obras surgió
la idea de reeditar el éxito de los carnavales de años
atrás, así quedó su organización en manos de Sergio
De Benedetti, Enzo Racca y Osvaldo Ciani, donde
alcanzaron una gran magnitud los corsos, demostrando
que habían sido bien seleccionados. El lugar para los
festejos no fue la tradicional calle 20 donde se habían
hecho muchos años antes, ni la avda. 17; se pensó en
un nuevo escenario, el actual Paseo del Centenario,
donde la concurrencia de público fue masiva, pues se
llegaron a reunir de 3 a 4 mil personas.
A mediados de 1983, cuando se decidió comenzar la
construcción de lo que denominaban como futura sede,
se encargaron los planos correspondientes al ingeniero
Mario Valdano. Y en julio de 1983, se comenzaron las
excavaciones para asentar las bases. El año siguiente,
en los festejos del 9 de Julio se presentó, a los asociados, el proyecto del presidente que pensaba instalar en
el edificio que estaba en construcción, un hotel de diez
habitaciones. En apenas diecisiete meses se construyó
el 60 % de un proyecto monumental que hoy, con algunas modificaciones, alberga la mutual, farmacia social,
la enfermería, la guardería infantil y al megasorteo.
Ya en 1988, respondiendo a las necesidades de la
población se abrió la mutual, que comenzó a funcionar en el edificio de la esquina de avda. 17 y calle 24.
En el año 2010 fue homenajeada junto a otras ochos
entidades mutuales por la Federación de Mutuales.
En 1990 se inauguró la Farmacia Social para ampliar
los beneficios que el Sportivo ofrecía a los socios.
Ese mismo año y en el mismo complejo, se abrió una
guardería infantil “El Lobito”.
También los dirigentes tomaron una decisión que
sería histórica, comprar un nuevo predio para expandir
las instalaciones del club. Ubicado el terreno con una
superficie de 7 ½ ha, se iniciaron tratativas para comprarlo a sus propietarios, los miembros de la familia
Valdano, descendientes de don José Valdano.
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En agosto de 1990, se pusieron mil quinientas
plantas de diferentes especies y a los dos años surgió
la posibilidad de agrandar el predio: unas 7 ha más.
Lo primero que se instaló en el nuevo predio, fueron
dos canchas de tenis, que sirven de esparcimiento a
los socios.
Más adelante, a partir del 11 de marzo de 1996, se
emitió por Radio Las Parejas, Sportivo: pasión y lucha,
tres cuartos de siglo, con el propósito de acopiar la
mayor cantidad posible de información para armar el
historial de Sportivo, al cumplir sus 75 años de vida.
Se trató de reunir a todos los que de alguna manera tuvieron que ver con la institución. El programa se emitió
durante treinta sábados consecutivos, cuyo cierre fue
el 7 de diciembre de 1996. Finalmente, el 4 de julio de
1997 se presentó el libro Historia de Sportivo Atlético
Club en un acto al que asistió numeroso público que
lo recibió con entusiasmo.
El 8 de marzo de 1997, se inauguró la cancha de fútbol infantil, en ella se utilizaron materiales reciclados
pertenecientes al viejo field, ese mismo día se disputó
un cuadrangular de exhibición y luego un almuerzo
donde asistieron más de 350 personas.
En el mes de marzo de 1998 nació la Fundación para
Toda la Vida, inspirada por el presidente del club, cuyo
fin es preservar el patrimonio cultural e histórico de la
institución. La formaron un consejo de administración
y cinco institutos.
En los primeros días de diciembre de 2002 en un
hecho sin precedentes, que marcó un hito en la vida
futbolística de la ciudad, Sportivo asumió el honor
de ser el primer representante parejense en un torneo
de jerarquía nacional, el cual le permitió enfrentarse
con rivales de trayectoria nacional como Patronato
de Paraná, Douglas Haig de Pergamino, Estudiantes
de Río Cuarto y recorrer gran parte del país llevando
con orgullo los colores rojo y verde. El domingo 19
de enero de 2003 se jugó el primer encuentro contra
Defensores Unidos de Rosario, con triunfo del Lobo
por 1 a 0 con gol de Diego Oyarbide.
A partir de 2007 la Virgen de Guadalupe pasó a
transformarse en protectora del club. Y en julio se
creó, en el ámbito institucional, una cooperativa de
desarrollo económico agroindustrial de Las Parejas
Limitada (Codealpa) que tiene como finalidad financiar
trabajos de investigación científica, emprender tareas
de producción y poder brindar elementos para capacitación de recursos humanos. El lanzamiento de la entidad
cooperativa –inédito para instituciones que tienen su
base en la actividad deportiva– se llevó a cabo con
motivo de lanzarse el segundo libro de la institución
Sportivo Atlético Club, Una década bordada con hilos
de gloria… 1997-2007.
Todos los logros detallados han hecho de Sportivo
una institución señera en la zona y a través de su intervención en el Torneo Argentino B, ha trascendido a
otras regiones del país. No son obra de un milagro, son
el resultado del constante esfuerzo, la honestidad, la au-

Reunión 20ª

dacia y la inventiva de un numeroso grupo de personas
con alma e inquietud de dirigentes, los artífices de la
nueva imagen de esta querida institución.
Vaya el reconocimiento de este Honorable Senado a
toda la gran familia sportivista.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Taller de
Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González”
de la localidad de San José de la Esquina, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Taller de Educación Manual Nº 77
“Ángel Paulino González” de la localidad de San José
de la Esquina, provincia de Santa Fe, celebra setenta
y cinco años.
La misma fue creada con la finalidad de enseñar la
materia actividades prácticas de acuerdo con los programas de las escuelas primarias provinciales como
–por ejemplo– carpintería en el caso de los varones que
se encuentren cursando sus estudios de 4º a 7º grado.
El dictado de las materias contribuye a inspirar en los
niños gusto por el trabajo manual e impulsa la creatividad que se transforma en pasatiempo útil y, al mismo
tiempo, exige el aprendizaje de un oficio.
Al tener en cuenta el principio de la “escuela
nueva”, que proclama “que se aprende mejor viendo que oyendo y mejor aún haciendo que viendo”,
el trabajo manual es considerado, en este tipo de
escuelas, como método de instrucción, educación e
inclusión debido a que cientos de niños aprendieron
y siguen aprendiendo un oficio que les posibilita
una fuente de trabajo y sustento para ellos y sus
familias.
La Escuela Taller de Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González” comenzó a funcionar en 1937
en un aula cedida por la Escuela Primaria Nº 204 donde
concurrían alumnos de ésta y también de la Escuela
Nº 542. Interinamente la dirección estuvo a cargo de
José Rodríguez y dos años después, en 1939, asumió
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como titular Ángel Paulino González quien inició una
larga gestión logrando el traslado a otra finca.
Por la historia escrita en las aulas de la escuela este
honorable cuerpo brinda su merecido homenaje.
Señor presidente; por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Por lo expuesto es que solicito la incorporación
de las obras citadas no contempladas en las partidas
correspondientes a la provincia para este año.
Por todo lo expuesto y por la importancia de recuperar la seguridad vial en las arterias nacionales, vamos
a solicitar tengan a bien acompañar este proyecto de
comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.

Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.920/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle la inserción al proyecto de ley de presupuesto
2013, que tramita en expediente C.D.-65/12, respecto
de las obras viales contempladas en el mismo, para
Pichanal-Orán, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted, a fin de solicitarle la inserción
al proyecto de ley de presupuesto 2013, que tramita
en expediente C.D.-65/12, respecto de las obras contempladas en el mismo para la provincia de Salta, en
Pichanal-Orán.
La cifra prevista para ese tramo de 22 kilómetros de
ruta es de $ 19.880.000, que solamente permitiría avanzar un 10 % del total. Esto se deduce al considerar que
cada kilómetro tiene un costo de 800 mil dólares, es
decir unos 4 millones de pesos, sumado el pavimento
a la construcción de un puente, caminos derivadores
y obras complementarias, el monto asignado por la
Nación sólo sería para avanzar unos 5 kilómetros.
La autovía multitrocha que unirá las ciudades de
Pichanal con San Ramón de la Nueva Orán sufrió
numerosas interrupciones desde su inicio, en 2008. Ya
sea por la demora en el envío de fondos para el pago
de certificaciones a la empresa adjudicataria o por problemas con los trabajadores, este corto pero necesario
tramo de la ruta nacional 50 lleva cuatro años y sólo
está ejecutado menos del 30 %.
La obra, bajo la órbita de Vialidad Nacional y adjudicada la constructora Dycasa, debía haberse terminado en un año. Pero a fines de 2011, en una visita a Salta
del director nacional de Vialidad, Nelson Periotti, dejó
en claro dos aspectos: que la empresa tiene un nuevo
plazo de finalización hasta 2014 y por las modificaciones técnicas e inflacionarias se incrementó en $ 100
millones el presupuesto inicial, es decir que se ubica
ahora en $ 270 millones.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Derecho a la Identidad a conmemorarse el próximo 22 de octubre de 2012,
instituido en reconocimiento a la lucha emprendida
por las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus
nietos y que aún continúa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.001 promulgada el 5 de enero de 2005
fue establecido el día 22 de octubre de cada año como
Día Nacional del Derecho a la Identidad, disponiendo
además jornadas de educación y concientización en
todos los niveles.
Mediante la incorporación en el artículo 75, inciso 22, juntamente con otros tratados de derechos
humanos, de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el derecho a la identidad, en este aspecto, es un
derecho de fundamento constitucional expresamente
reconocido.
El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) indica que “el niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el
artículo 8 manifiesta que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares […]”.
Otros artículos, como el 30, ahondan en el derecho
de identidad al señalar que “en los Estados en los que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a un niño
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el
derecho que le corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,

304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a profesar y practicar su propia religión, o a emplear
su propio idioma”.
En la Argentina, la inscripción al momento del nacimiento en el registro civil está garantizada en forma
gratuita para todos los niños y niñas.
UNICEF estima que el 90,7 % de los niños y niñas
recién nacidos son registrados, hecho que implica el
paso previo para obtener un documento de identidad,
esto indica que si bien es amplia aún no llega a ser
universal, lo que hace aún más imprescindible la concientización sobre su importancia.
El ser humano, como unidad, contiene una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre
sí, de carácter espiritual, psicológico o somático, que
lo definen e identifican, así como existen aspectos de
índole cultural, ideológica, religiosa o política, que
también contribuyen a delimitar la personalidad de
cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos
caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a
los otros.
La formación de la identidad es un proceso que
comienza a partir de ciertas condiciones propias de la
persona, presentes desde el momento de su nacimiento,
junto a ciertos hechos y experiencias básicas y que
va otorgando una imagen compleja de sí mismo que
permite actuar en forma coherente según los propios
pensamientos.
Este proceso dinámico que se configura en interacción con el medio ambiente, está íntimamente ligado
a la dignidad de la persona, a su autodeterminación y
estrechamente vinculado a la libertad.
Por esto se habla cada vez más del derecho a la
identidad personal que es el núcleo o esencia específica
de cada uno.
Conocer cuál es su específica verdad personal es, sin
duda, un requisito para la dignidad de la persona, para
su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a
la libertad.
En el convencimiento que garantizar el derecho a la
identidad es un requisito para que todos los habitantes
del país puedan ser considerados ciudadanos libres,
sujetos de derechos y obligaciones solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.922/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

país una convivencia pacífica entre los pueblos basada
en el respeto, el diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General de
Naciones Unidas instó a los Estados Miembros en su resolución 51/95, a celebrar el 16 de noviembre de cada año
el Día Internacional para la Tolerancia con actividades que
propiciaran el respeto hacia los derechos y las libertades de
toda la sociedad, así como el reconocimiento y la tolerancia
de las múltiples formas de pensar y opiniones existentes.
La tolerancia consiste básicamente en reconocer a
los demás el derecho a que se respete su persona, sus
ideas e identidad. Sin tolerancia la paz no es posible.
Con tolerancia es posible hacer realidad numerosas
posibilidades humanas y sociales, y en particular la
evolución de una cultura de paz. Es el reconocimiento
de la diversidad cultural.
Es estar abierto a otras formas de pensar y a otras
concepciones, y se basa en una apertura derivada del
interés y la curiosidad.
La tolerancia es reconocer que ninguna idea, cultura,
nación o religión tiene el monopolio del conocimiento
o la verdad.
Por ello, en este día, es importante asumir el compromiso de estar siempre abiertos a los otros, desarrollando
una tolerancia activa que nos ayude a construir una
sociedad mejor, más segura y con la paz que sin lugar
a dudas es la que todos anhelamos.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes a conmemorarse el próximo 14 de noviembre de 2012. El tema
de este año es “Diabetes: protejamos nuestro futuro”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2012 al Día Internacional para la Tolerancia, por considerar necesario construir en nuestro

Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) se celebra
cada año el 14 de noviembre. Esta fecha es el natalicio
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de Frederick Banting, uno de los descubridores de la
insulina.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes está
liderada por la Federación Internacional de Diabetes y
sus asociaciones miembros. Reúne a millones de personas en todo el mundo con el fin de crear conciencia
y abogar por la reducción de la diabetes.
La Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud crearon el Día Mundial
de la Diabetes como respuesta a la creciente amenaza
mundial que representa esta enfermedad en todo el
mundo. El tema de este año es “Diabetes: protejamos
nuestro futuro”.1
En 2007, el Día Mundial de la Diabetes pasó a ser
un día oficial de Naciones Unidas con la aprobación de
la resolución de Naciones Unidas 61/225.
El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es el
círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2012
marca el cuarto año de la campaña de cinco años sobre
educación y prevención en la diabetes.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes vinculará la urgente necesidad de acción con el fin de proteger
la salud de las futuras generaciones.
Particular atención tendrá la educación –para profesionales sanitarios, personas con diabetes y aquellos
en riesgo– para reducir el impacto de la diabetes en
todo el mundo.
La campaña pretende educar, atraer y capacitar a los
jóvenes y al público general sobre la diabetes.
En la actualidad, realizando un buen tratamiento
se puede prevenir el desarrollo de esta enfermedad en
gente que tiene predisposición genética. Por supuesto
que para esto es necesario ser atendido a tiempo.
La OMS estima que en el mundo hay 346 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
Es importante generar mayor conciencia del problema que supone la diabetes, del vertiginoso aumento
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
1 International Diabetes Federation. Día Mundial de la Diabetes (2012). Documento disponible en: http://www.idf.org/sites/
default/files/WDD-2012-Presentation-MA_ES.pdf (última fecha
de consulta: 18/11/2012)
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(S.-3.924/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
exhibición de arte Viva Arirang; colores, sonidos,
movimientos, sabores, un recorrido por los múltiples
rostros de la cultura coreana, a realizarse en el Palacio
Nacional de las Artes (Palais de Glace) entre el 26 de
octubre y el 11 de noviembre de 2012, con motivo de la
celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas
entre Corea del Sur y la Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de febrero se conmemoró el aniversario
número cincuenta del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Argentina y la República de Corea.
El mismo día del año 1962 el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina
acreditado ante Japón y el representante del gobierno
de la República de Corea intercambiaron las notas reversales que dieron inicio a las relaciones diplomáticas
entre ambos países.2
Este intercambio dio lugar a un proceso de institucionalización de las relaciones diplomáticas que
culminó con el establecimiento de la embajada de
Corea del Sur en Buenos Aires en diciembre de 1963
y la embajada argentina en Seúl en marzo de 1966.
A partir de estos dos momentos fundacionales, las
relaciones diplomáticas entre la Argentina y Corea del
Sur se han intensificando de manera notable, sobre todo
a continuación de la firma del primer acuerdo entre
ambos países, el Convenio Cultural entre la República
de Corea y la República Argentina, firmado en Buenos
Aires en agosto de 1968.3
El acercamiento entre ambas naciones en materia
cultural ha sido una prioridad desde el inicio de las
relaciones diplomáticas, y la voluntad de integración
ha perdurado –como suele suceder en el caso de las
relaciones culturales internacionales– más allá del
debilitamiento circunstancial de las relaciones bilaterales en los ámbitos comercial o político. Un hito
en materia de relaciones culturales bilaterales fue la
inauguración en Buenos Aires del Centro Cultural
2 Paz, Gonzalo S., “Las relaciones entre Corea y la Argentina. Desarrollo y perspectivas”, Comité de Estudios de Asuntos
Asiáticos (Buenos Aires: Consejo Argentino para Relaciones
Internacionales [CARI], 2000).
3 El tratado fue aprobado por ley 18.387 y entró en vigor el
4 de enero de 1970. Ver: Paz, Gonzalo S., ob. cit.
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Coreano en América Latina en noviembre de 2006,
instaurado con el objetivo explícito de desarrollar el
diálogo y el mutuo entendimiento entre Corea y la
Argentina, y entre Corea y el resto de los países de
América Latina.
Otro hito en este proceso de integración cultural
será sin lugar a dudas la exhibición de artes visuales
Viva Arirang, colores, sonidos, movimientos, sabores,
un recorrido por los múltiples rostros de la cultura coreana, a realizarse entre en el Palacio Nacional de las
Artes (Palais de Glace) entre el 26 de octubre y el 11
de noviembre de 2012, con motivo de la celebración
de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Corea
del Sur y la Argentina.
Arirang es una canción popular antigua de Corea.
Aunque no se conoce con exactitud cuándo la comenzó
a cantar el pueblo coreano, es uno de los más antiguos
y conocidos cantos tradicionales coreanos.
Los objetivos de la exhibición de artes Viva Arirang
son, entre otros: celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre las Repúblicas de Corea y
la Argentina; facilitar el conocimiento en la Argentina
de Corea y su cultura, para construir una imagen multidimensional de Corea; difundir un enfoque actualizado de la historia de la inmigración de la comunidad
coreana en la Argentina y, finalmente, contribuir a la
campaña para la incorporación de la canción tradicional
Arirang como patrimonio cultural inmaterial de Corea
en la UNESCO.
Viva Arirang exhibirá la obra de artistas contemporáneos coreanos como Jia Chang, Sojung Jun, Kira Kim,
Donghee Koo, Dongwook Lee, Yongbaek Lee, Minouk
Lim, Hyungmin Moon, Sungtag Noh, Ligyung, Soonim
Kim y el Okin collective. Las obras de media art exhibidas pertenecen a los artistas Seungjoon Choi, Jiwon
Lee y Hyojung Seo. También habrá una exhibición de
mapeo en tres dimensiones sobre la fachada del Palais
de Glace, a cago de los artistas coreanos Dongjo Kim,
Hyungki Kim y Sungdae Hong. Finalmente, también
podrán contemplarse las obras de artistas coreanos
radicados en la Argentina, como Yonghwa Cho y
Yoonshin Kim.
En el marco de la muestra podrán además disfrutarse
otras actividades culturales, tales como un concierto de
Gayageum (instrumento tradicional de cuerda de Corea) a cargo de Yejin Go, o el taller “Hangul y el diseño
en la UBA, encuentro entre dos culturas”, entre otros.
Por todos los motivos expuestos, y con la intención
de celebrar la voluntad de entendimiento y cooperación
que dio origen a una exitosa historia de relaciones culturales bilaterales entre Corea del Sur y la Argentina,
es que invito a nuestros pares a adherir a este proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal
del Niño, a conmemorarse el próximo 20 de noviembre de 2012, recordando la fecha en que se
aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño,
en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño, en 1989.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General recomendó (resolución 836 –IX–) que todos los países instituyeran el Día
Universal del Niño, fecha que se dedicaría “a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo
entero” y se destinaría a actividades para promover el
bienestar de los niños del mundo.
La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño, en 1989.1
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan
desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema
hasta la detención de la propagación del VIH/sida y la
consecución de la enseñanza primaria universal para
el año 2015.
Aunque los objetivos del milenio están dirigidos
a toda la humanidad, se refieren principalmente a la
infancia. UNICEF nota que seis de los ocho objetivos
incumben directamente a la infancia y que la realización de los dos últimos también traerá mejoras fundamentales a las vidas de los niños y niñas.2
La conmemoración de este día constituye sin lugar
a dudas una oportunidad para hablar sobre esos importantes temas que se presentan en la convención:
los derechos de los niños y los avances mundiales para
garantizar y ampliar esos derechos.
1 Ver: página oficial de las Naciones Unidas. URL: http://
www.un.org/es/events/childrenday/ (última fecha de consulta:
18/11/12).
2 Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF. URL:
http://www.unicef.org/spanish/mdg/ (última fecha de consulta:
18/11/12).
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.926/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
a) Cuál es el motivo por el cual no se utilizó lo que
se encuentra presupuestado en año el 2012 para la
construcción del sistema integral cloacal en la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba.
b) Qué tipo de obras fueron acordadas y de qué
manera se planificó la ejecución de las mismas en el
convenio firmado entre el ministerio y el municipio
de la ciudad de San Francisco, en el mes de octubre
del año 2007.
c) Cuáles fueron los motivos por los cuales, hasta el
presente, no se concretaron dichas obras.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene como fin conocer palmariamente
cuáles son los motivos por los que la ciudad de San
Francisco no cuenta con la obra tantas veces anunciadas como es la realización de una obra integral de
cloacas que ponga fin a los problemas que la acucian.
La realidad marca que la ciudad de San Francisco
tiene un problema sumamente grave con el nivel de la
napa freática alta y la obra de cloaca con la que cuenta.
Esta ciudad no cuenta con río para abastecerse de agua,
sino que la toma mediante de dos acueductos provenientes de la ciudad de Villa María, lo que equivale a
decir que cuenta con un importante ingreso de agua sin
tener otra salida que la napa freática o la red cloacal.
La ciudad de San Francisco cuenta en el sector céntrico
con una cloaca de una antigüedad aproximada de sesenta
años, a la cual se fueron anexando colindantes, para que
el líquido cloacal culmine su recorrido en la planta de
tratamiento que evidentemente ha quedado pequeña.
A raíz de esta situación fáctica, es permanente el
desborde de los líquidos cloacales que escurren por
las calles de la ciudad concluyendo en los canales
pluviales.
Esto, aparte de generar molestias y olores nauseabundos, produce la más preocupante de las situaciones

como es la de convivir con una contaminación en la
puerta de la casa de cada uno de los vecinos de la ciudad de San Francisco, y que por transitar por las calles
de San Francisco, la ingresamos a nuestros hogares.
El ministro de Planificación señor Julio M. De Vido
concurrió a la ciudad de San Francisco, en el año 2007,
con la finalidad de presentar un proyecto de obra para
solucionar definitivamente el problema de desborde de
los líquidos cloacales en la vía pública, efectuando una
reestructuración integral del sistema cloacal y pluvial,
comprometiéndose destinar para dicho fin la suma de
ciento cincuenta millones de pesos.
Esta solución no fue tal, ya que cinco años después,
la Nación no ha realizado ninguna obra de las que
fueran prometidas en esa oportunidad, con el agravamiento lógico del paso del tiempo, y un gravísimo
problema sanitario.
Es hora que la Nación intervenga activamente con
el problema sanitario que tiene la ciudad de San Francisco, realizando la reconstrucción integral del sistema
cloacal, obra que resulta imposible que el municipio lo
afronte con fondos propios.
Pero la realidad muestra el desinterés total que
tiene el Estado nacional, no sólo de cumplir con los
convenios suscritos, sino lo que es más grave que
en el presupuesto del año 2012, en la planilla anexa
del artículo 11, se encuentra prevista la construcción
del sistema integral de cloacas para la ciudad de San
Francisco,1 obra que no fue realizada, y en el proyecto
de presupuesto para el año 2013, no ha sido incluido
en el mismo.
Es por esta enorme preocupación, y por el peligro
ambiental que significa convivir con líquidos cloacales circulando por las calles de San Francisco, es que
solicito a todos mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.927/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Congreso Cooperativo del Mercosur que este año se une a la Feria Internacional de
Cooperativas (Fericoop) en una semana dedicada al
cooperativismo con un evento que bajo el nombre de
I Bienal Cofecop se desarrollará del 5 al 11 de noviembre del corriente año, en el Centro de Convenciones
de Posadas, se desarrollará del 5 al 6 de noviembre
1 Página 654, proyecto de ley de presupuesto general de
gastos y cálculos de recursos de la administración nacional,
año 2012.
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y en el Polideportivo Ricardo Balbín de Leandro N.
Alem del 8 al 11 de noviembre, ambas locaciones en
la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Año Internacional de la Cooperativas se realizará la I Bienal Cofecop. Es un evento que asocia
al Congreso Cooperativo del Mercosur y la Feria
Internacional de Cooperativas (Fericoop), pensado
como un ámbito democrático para el intercambio de
conocimientos y experiencias exitosas, en el que cooperativistas y especialistas en temas centrales para el
sector compartan actividades de capacitación y promoción del movimiento cooperativo de cara al desarrollo
sustentable de la región. La Bienal se llevará a cabo
del 5 al 11 de noviembre del corriente año, el 5 y 6 de
noviembre se desarrollará el Congreso Cooperativo
en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas
y del 8 al 11 de noviembre se realizará la Fericoop en
el Polideportivo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
La I Bienal Cofecop es una actividad encarada por
el Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia
de Misiones, las federaciones de cooperativas de
Misiones, la Municipalidad de Leandro N. Alem y la
organización de la Fericoop.
Está prevista la participación de las federaciones de
cooperativas de las provincias argentinas y también de
los países que conforman el Mercosur. Es el ámbito
apropiado para presentar y debatir ideas, proyectos y
experiencias reflejando el trabajo del movimiento cooperativo de la región. Conferencias magistrales y paneles con disertantes de la Argentina, Brasil, Paraguay y
Costa Rica, además de talleres temáticos, conforman
la oferta académica del congreso que en su edición
anterior congregó a casi un millar de participantes.
Los principales ejes serán el agua, el medio ambiente, las cooperativas de servicios financieros, la gestión
cooperativa, los recursos humanos, la educación cooperativa, el cooperativismo.
Recordemos que este movimiento cooperativista
nació en Europa en la primera mitad del siglo XIX;
se fundamenta tanto en el aspecto económico y el
social como método para lograr que los productores y
consumidores, integrados en asociaciones voluntarias,
alcancen un beneficio mayor que la simple satisfacción
de sus necesidades.
En Misiones en el año 2011 se registraron 532 cooperativas de trabajo, 317 agropecuarias, 91 de servicios
públicos, 90 de servicios varios (consumo, vivienda,
financieras y turismo) y 26 escolares. Además trabajan, con mucho optimismo, catorce federaciones de
cooperativas, cinco centros juveniles cooperativos y 25
sucursales de cooperativas (bancos, créditos y seguros).

Reunión 20ª

El 42 % de la energía eléctrica que consumen los
misioneros es suministrada por las cooperativas, que a
su vez cubren el 60 % de agua potable demandada por
habitantes de la tierra colorada.
En los últimos años y con la recuperación económica, el sector cooperativista volvió a convertirse en uno
de los motores de la economía misionera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.928/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a todos los festejos que se
realicen por conmemorarse, el próximo 3 de diciembre,
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue la Organización de Naciones Unidas (ONU)
la que estableció esta fecha, el lema de aquel primer
año era: “Plena participación e igualdad”. Mediante
resolución 62/127 aprobada por la asamblea general,
de fecha 18 de diciembre de 2007, se decidió que el
Día Internacional de los Impedidos pase a llamarse
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se realiza cada 3 de diciembre y tiene por objeto
advertir y hacer visible a la opinión pública las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar
el apoyo a los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad, incluyéndolos. Nos propone tomar
conciencia sobre la importancia de la integración de las
personas con discapacidad en todos los aspectos de la
vida social y laboral.
Son significativos los porcentajes de la población
que sufren algún tipo de discapacidad. Además, una
cuarta parte de los ciudadanos se ve comprometida
indirectamente, como por ejemplo es el caso de los
familiares. Los ciudadanos con disminución psíquica
o física suelen enfrentarse a problemas, tanto de movilidad como de aceptación. Revertir este defecto como
sociedad es la meta de estas proclamas y acciones.
En el 2006 se aprobaron la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que quedaron abiertos a la firma el
30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la
convención y 44 del protocolo facultativo, así como
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una ratificación de la convención. El número más elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma.
Se trata de la primera convención de derechos
humanos que se abre a la firma de las organizaciones
regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las
personas con discapacidad.
Esta convención se concibió como un instrumento
de derechos humanos con una dimensión explícita de
desarrollo social. En ella se adopta una importante
amplitud para abarcar a las personas con discapacidad
y se reafirma que todas las personas con discapacidad
deben poder gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican
a las personas con discapacidad todas las categorías
de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas
con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus
derechos y dónde se han vulnerado esos derechos y en
las que debe reforzarse su protección.
En la Argentina, en materia de discapacidad se han
diseñado programas de inclusión y de protección para
todos los argentinos que tengan alguna discapacidad,
creando organismos como por ejemplo el Servicio
Nacional de Rehabilitación.
También se han creado planes de inserción laboral
a través de la formación cooperativa social, los cuales
tuvieron resultados positivos y consecuentemente se
realizaron exposiciones que le permitieron difundir
qué es lo que pueden hacer y de qué manera lo hacen.
Las diferentes campañas de no discriminación han
permitido que las personas con discapacidades puedan
tener un lugar más amplio en nuestra sociedad, y sean respetadas y escuchadas. Que puedan ser valoradas, que se les
permita tener acceso a la educación y realizar trabajos que
les ayuden a ser partes, tal como son, de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.929/12)
Proyecto de resolución

casuística, el impacto que tal decisión ha de producir
en la situación de los pacientes, hoy asistidos por el
programa que se intenta discontinuar.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos asistido con preocupación a las angustiadas
protestas de numerosos ciudadanos argentinos que padecen directa o indirectamente patologías invalidantes
total o parcialmente, manifestadas en varias provincias al
conocerse el contenido de las disposiciones de la resolución 1.200 de la Superintendencia de Servicios de Salud.
No es posible siquiera imaginar que una decisión
como la que estamos aludiendo pudiera intentarse sin
haberse agotado todos los análisis correspondientes y
en particular, sin haberse mensurado correctamente
el impacto que sobre la expectativa y calidad de vida
posible de los beneficiarios del sistema que se intenta
sustituir, habrá de producirse. Menos aún es posible
imaginar que por medio de una resolución de este nivel
de la administración, aunque fuese de manera involuntaria, se incumplan o vulneren las disposiciones de la
Ley Nacional de Discapacidad, 24.901, y peor aún, las
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas.
Sin embargo, ante los testimonios surgidos de esta
inmediata protesta espontánea, de quienes, según los
fundamentos de la resolución, debieran sentirse mejor
cubiertos por la acción solidaria del Estado nacional,
no es posible ni hacer oídos sordos, ni caer en una
imperdonable distracción.
Corresponde actuar con inmediatez y urgencia, a los
fines de evitar los perjuicios y daños que supondría la
suspensión de la asistencia para garantizar prestaciones
como: escuelas especiales, estimulación temprana, integración, residencias, hogares, centros de día, centros
educativo-terapéuticos, prestaciones de apoyo, transporte y otras; que se denuncian por parte de un sector
trascendente de nuestra ciudadanía, en el intento de
amparar estas situaciones de máxima vulnerabilidad.
Por estas consideraciones, fundadas en la consideración de un legítimo reclamo que tenemos la obligación
de atender, solicito el acompañamiento de mis pares
para el logro inmediato de lo que se propone.

El Senado de la Nación

Luis A. Juez.

RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que instruya
al Ministerio de Salud de la Nación, para que a través
de la Superintendencia de Servicios de Salud, se proceda a suspender la aplicación de la resolución 1.200/12,
publicada en el Boletín Oficial del 3 de octubre de
2012, por la que se dispone la sustitución del Programa
de Cobertura de Prestaciones Médico Asistenciales por
el Sistema Único de Reintegro, hasta tanto se haya evaluado profunda y detalladamente, teniendo en cuenta la

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.930/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse las leyes 25.972, 26.077,
26.204, 26.339, 26.456, 26.563 y 26.729, de prórroga
de la emergencia pública.
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Art. 2° – Deróganse los artículos 1º y 3º de las leyes
25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y el artículo 1º de la
ley 26.519, que ratifican la totalidad de la delegación
legislativa anterior a la reforma constitucional de 1994.
Art. 3° – Deróganse los artículos 755 y 756 de la ley
22.415 (Código Aduanero).
Art. 4º – Derógase la ley 26.124, modificatoria del
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto originario de nuestra Constitución Nacional
estableció una clara directriz al posicionar al Poder
Legislativo como exclusivo titular de la potestad de
crear tributos. Tal fue el ahínco del constituyente en
esta materia, que no es una cuestión baladí que haya
fijado estas atribuciones como las dos primeras asignadas a este Poder.
Respecto del tema puntual que nos convoca, el
artículo 75, inciso 1, de nuestra Carta Magna dispone:
“Corresponde al Congreso legislar en materia aduanera.
Establecer los derechos de importación y exportación,
los cuales, así como las avaluaciones sobre las que
recaigan, serán uniformes en toda la Nación” (sic).
Como bien enseña la constitucionalista María Angélica Gelli, “la norma concuerda directamente con
el artículo 9º de la Constitución nacional en tanto esta
disposición veda a las provincias establecer aduanas
interiores y recibió sucesivas reformas en 1860, 1866,
1949 y 1994. Ello da cuenta de la importancia del régimen de distribución de competencias entre el Estado
federal y las provincias en materia tributaria y del sistema de libre circulación de productos y personas por
el territorio nacional y de los conflictos que suscita”.
“En 1860 se agregó a la norma sancionada en 1853,
la facultad del pagar los derechos de exportación en la
moneda que fuese corriente en las provincias respectivas y la supresión de los derechos de exportación a
partir del año 1866, como tributos nacionales o provinciales. No obstante, llegado el año 1866, una nueva
reforma constitucional derogó la disposición que suprimía, a partir de ese año, los derechos de exportación.
Por su parte, en 1949, se derogó la limitación al Congreso de establecer la uniformidad de las avaluaciones
sobre las que recaían los derechos de importación y
exportación. Finalmente, en 1994 se eliminó la opción
de pagar esos impuestos en la moneda corriente de
las provincias pues esa disposición carecía de sentido
desde que esas monedas no tienen curso legal.”
“La consolidación del Estado federado suponía la
delegación de los derechos aduaneros en el gobierno
central, proceso que incluyó también el control de
constitucionalidad del ejercicio tributario por parte de

Reunión 20ª

las provincias. En efecto, en la primera declaración
de inconstitucionalidad de una norma provincial, el
tribunal descalificó una norma de la legislatura de la
provincia de San Luis que imponía derechos a los productos que se extraían al exterior de ella.”1
El caso recientemente aludido es “Mendoza, Domingo c/ provincia de San Luis” y data de 1865. Como bien
se ha apuntado, la Corte Suprema “fue muy deferente
con la provincia de San Luis, comprendiendo la buena
fe de su Legislatura, en atención a la penuria en que
habían quedado las provincias por la pérdida de los
derechos de importación y exportación”.2
Esta delegación que hicieron patrióticamente las provincias en orden a la consolidación nacional se ha ido
distorsionando a lo largo de nuestra historia, a tal punto
que se ha llegado a una poco saludable centralización
de los recursos en manos del gobierno central, haciendo
a las provincias argentinas depender de la bonanza del
criterio de reparto que aquél fije. Va de suyo que la
gravedad del caso trasunta en el hecho que ese criterio
no se basa en las justas necesidades de éstas, sino en el
grado de alineamiento de los gobernantes provinciales
con las políticas y medidas del gobierno central, aun
cuando ellas avasallen los intereses de las provincias
que representan. Esta pérfida praxis que daña en su
esencia al federalismo ideado por nuestros primigenios
constituyentes, se torna más deplorable aún cuando
comprobamos que hoy ni siquiera las atribuciones de
fijar esos derechos de importación y exportación se
deciden en el Congreso de la Nación, órgano que mejor
permite el debate democrático en cuestiones tan delicadas como éstas, sino que han sido progresivamente
transferidas al Ejecutivo nacional.
Lo anterior no implica la negación del fenómeno
global del crecimiento del Poder Ejecutivo respecto del
Legislativo, acaecido tanto en los sistemas parlamentarios cuanto en los presidenciales como el nuestro. No
desconocemos el hecho de que “la misma estructura
del Parlamento le impide ejercer las funciones de legislador universal, al ritmo y con la complejidad que
requiere el gobierno contemporáneo”.3 Esta realidad
ha llevado a “aceptar en el terreno de lo formal lo que
sucede en la práctica en el terreno de lo cotidiano, esto
es, la incapacidad del Parlamento para abordar a fondo
y en toda su complejidad muchas de las cuestiones que
hoy se tramitan a su través”.4
Ahora bien, esas invocaciones a la celeridad y al
tecnicismo han ido desvirtuándose, a tal punto que aun
en materias propias y exclusivas del Poder Legislativo,
1 Cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina comentada y concordada, 2ª edición ampliada y actualizada, La Ley, Bs. As., 2003, pp. 539 y 540.
2 Ibídem, p. 540.
3 Santiago, Alfonso (h.) - Thury Cornejo, Valentín, Tratado
sobre delegación legislativa, Ed. Ábaco, Bs. As., 2003, p. 81.
4 Ibídem, p. 81.
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como la facultad de imponer tributos, se da por sentado su incapacidad de tratamiento, habilitándose casi
automáticamente al Ejecutivo nacional a la asunción
de las mismas.
La gravedad de esta anomalía constitucional toca
de lleno a este Honorable Senado de la Nación, cuya
esencia es la defensa de los intereses provinciales. Ello
es así puesto que el ejercicio abusivo del poder fiscal
por parte del gobierno central –especialmente con la
imposición de derechos de exportación–, que se ha
hecho ostensible por toda la sociedad argentina en las
últimas semanas a raíz del conflicto que éste mantiene
con el sector agropecuario, constituye una burla o
desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal y consigue de esa manera disminuir la
masa coparticipable, apropiándose con exclusividad
de ingentes recursos provenientes de la Aduana, cuyo
aumento se estimula al mantener, mediante la intervención del Banco Central de la República Argentina en
el mercado de cambios, una elevada paridad cambiaria
de las monedas extranjeras con relación a la moneda
nacional.1
En atención a la entidad del asunto que nos ocupa,
conviene desmenuzar pormenorizadamente la realidad
en torno a los derechos de exportación, cuyo establecimiento por parte del Poder Ejecutivo al margen de los
mandatos constitucionales es el que este proyecto de
ley propugna, en aras al respeto a nuestras instituciones
y al pueblo argentino todo.
1. Los derechos de exportación
1.1. La Aduana y los derechos de exportación en la
historia preconstitucional
La Aduana de Buenos Aires nació el 25 de junio de
1778, con la Real Ordenanza de Intendentes para el
Virreinato de Buenos Aires (Río de la Plata).2 Alberdi
explica en su Sistema rentístico que conforme a esa
Real Ordenanza regía el sistema de la unidad rentística,
por el cual las rentas “que se adeudaban y causaban en
provincia eran del virreinato”; cuando faltó de hecho la
autoridad central, por la caída del virreinato, y se inició
el camino hacia la Independencia y el federalismo,
cada provincia dispuso de las rentas causadas en su
territorio, quedando en manos de Buenos Aires la totalidad de las rentas aduaneras, sin que se las dividiera
entre el resto de las provincias. Éstas, a su vez, establecieron aduanas interiores que encarecían los productos,
ya que el consumidor residente en las más internadas
debía pagar seis y ocho veces la misma contribución,
1 Spisso, Rodolfo, “La desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal, instrumento de destrucción de la
República Federal”. ED 224-851.
2 García Vizcaíno, Catalina, “Derecho tributario”, capítulo
XVI. Lexis 5606/004520.

constituyendo, según Fernández Lalanne, barreras
económicas que sumadas a las luchas tarifarias entre
las provincias, repercutían desfavorablemente en el
desarrollo y prosperidad del país.
Alberdi, en su Sistema económico y rentístico, ya
citado, enumera hasta 43 impuestos diversos que se
cobraban en la provincia de Buenos Aires (y que se
corresponden, con seguridad a los cobrados en las 14
provincias de la Confederación) hasta la organización
constitucional. De ellos, al menos 10 constituían
aduanas interiores.
Éstas rigieron en el territorio de la Confederación
hasta el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, de
1852, y la Constitución de 1853 estableció, definitivamente, la Aduana “una y nacional”.
Como sostiene Fernández Lalanne en la obra ya citada: “Con las fronteras económicas eliminadas, como
consecuencia de la nacionalización de la Aduana, se
afirma el principio de la unidad territorial de la Nación
en materia económica. Las fronteras provinciales se
ensanchan, se confunden con las de la Nación y, como
integrantes del mismo cuerpo político, los estados
locales pasan a participar de las rentas de las aduanas,
que son ingresos nacionales.
”Un solo territorio para un solo pueblo en todo lo
que respecta a la común prosperidad y riqueza ha sido
el principio del artículo 10 de la Constitución Nacional,
que reconoce que en el interior de la república es libre
de derechos la circulación de los efectos de producción
o fabricación nacional, así como la de los géneros y
mercancías de todas clases despachadas en las aduanas
exteriores”.
La Nación será la única entidad política que tendrá
aduanas, pero éstas serán siempre exteriores y le permitirán cumplir con los tratados suscritos con otras naciones u organizaciones supraestatales, y los mandatos
emanados de las leyes que sancione.
Es la aduana que pregonaba Alberdi en sus Bases:
una y nacional”. Estas fueron, como veremos luego,
las principales razones de lo dispuesto en los artículos
9º a 12, inclusive, de la Constitución y de la original
redacción del artículo 64, inciso 1, luego trasladada
al contenido del artículo 67, inciso 1, en la reforma
de 1860.
Sin embargo, como apuntan Tau Anzoátegui y
Martiré,4 “este sistema de libre circulación fluvial y
terrestre de los productos y mercaderías nacionales y
extranjeros, con la abolición de las aduanas interiores
importó, en la práctica, un motivo más para agravar
el empobrecimiento de las economías provinciales.
Tan sólo las provincias litorales encontraron beneficio
3

3 Fernández Lalanne, Pedro, LexisNexis - Depalma, Código
Aduanero comentado y anotado 1997.
4 Manual de historia de las instituciones argentinas, 7ª edición. Víctor Tau Anzoátegui, Eduardo Martiré. Librería Editorial
Histórica Emilio J. Perrot. Buenos Aires, 2005.
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en la libre navegación, ya que pudieron intensificar
el comercio entre sí y con el puerto de Buenos Aires.
Las del interior, en cambio, debieron soportar las
dificultades de pésimos caminos para acercarse a
Buenos Aires y vieron disminuir en forma importante
sus rentas, debido a la supresión de los derechos de
tránsito, con los que habían mantenido a duras penas
la administración de sus territorios” (la bastardilla
es nuestra).
Además de lo apuntado, la cuestión no quedó definitivamente zanjada para toda la Confederación, ya que
en septiembre de 1852 se había producido la secesión
de Buenos Aires que tenía su fundamental motivo en la
nacionalización de la Aduana dispuesta en el Pacto de
San Nicolás, Aduana que constituía el principal puntal
del presupuesto provincial.
Hubo que esperar hasta las reformas constitucionales
de 1860 y 1866 para que el conflicto se resolviera, batalla de Cepeda mediante. Como consecuencia de ello,
perdió Buenos Aires la “propiedad” sobre la Aduana,
no sin compensaciones de parte de la Confederación
en tanto se le garantizaba a dicha provincia su presupuesto hasta cinco años después de su incorporación
a la federación, conforme lo estipulado en el Pacto de
Unión de 1859.
1.2. En la constitución de 1853/60 1
Por los motivos apuntados, los textos constitucionales que tratan la cuestión aduanera no pueden entenderse sino en clave histórica.
El artículo 4º de la Constitución de 1853 establecía:
“El gobierno federal provee a los gastos de la Nación
con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación de
las aduanas, del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a
la población imponga el Congreso general; y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación o para
empresas de utilidad nacional”.
En 1860 se suprimió del texto la mención “de las
aduanas” y se agregó después “de exportación, hasta
1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1º del
artículo 64” (luego 67, hoy 75).
El artículo 9º dispone: “En todo el territorio de la
Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las
cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso” y el
26: “La navegación de los ríos interiores de la Nación
es libre para todas las banderas…”.
1 Seguimos fundamentalmente, a Linares Quintana, Segundo
V., Tratado de la ciencia del derecho constitucional, Ed. Plus
Ultra, Buenos Aires, 1977, tomo I.
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El artículo 17, por su parte, establece que “…solo el
Congreso impone las contribuciones que se expresan
en el artículo 4º.2
El inciso 1º del artículo 64 (1853) preveía como
atribución del Congreso “legislar sobre las aduanas
exteriores y establecer los derechos de importación y
exportación que han de satisfacerse en ellas.” Luego
de la reforma, este artículo (que pasó a ser el 67) quedó
redactado de la siguiente manera: “Legislar sobre las
aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las avaluaciones sobre
que recaigan; serán uniformes en toda la Nación; bien
entendido que ésta, así como las demás contribuciones
nacionales podrán ser satisfechas en la moneda que
fuese corriente en las provincias respectivas, por su
justo equivalente. Establecer igualmente los derechos
de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como
impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial”.
Como se lleva dicho, la declaración de la Constitución de 1853, referida a la conformación del Tesoro de
la Nación, carecía de eficacia sin la Aduana de Buenos
Aires, para cuya incorporación fue necesario que la
Nación le garantizara a la provincia bonaerense su presupuesto por cinco años (presupuesto que se costearía
mediante los impuestos a la importación y exportación
que debían ser mantenidos hasta 1866).
Tan importante era la cuestión aduanera y los recursos que proveía, que cumplida esa condición, en 1866,
cuando debían cesar los derechos de exportación como
impuestos nacionales, se convocó una Convención
Constituyente para reformar, exclusivamente, esos
dos artículos. En vista de la necesidad de recursos
para costear la guerra contra el Paraguay, la Convención suprimió el agregado del artículo 67, inciso 1,
“hasta 1866, con arreglo a lo establecido en el inciso
1 del artículo 67”, así como la referencia hecha a ese
artículo al final del artículo 4º, quedando los derechos
de exportación en lugar de derogados como impuesto
nacional, incorporados de manera permanente a los
recursos de la Nación.
1.3. En la reforma constitucional de 1994
La última reforma constitucional introdujo importantes modificaciones en lo que respecta al régimen
tributario constitucional, especialmente en su aspecto
federal, tal como veremos luego. En lo que ahora interesa, cabe recordar que la redacción del entonces artículo 67, inciso 1, hoy 75, inciso 1, fue modernizada,
eliminando la alusión histórica a la moneda de pago,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación.” Aun así, cabe reiterar,
esta norma no puede ser leída sino en conjunto con
2 En 1860 se sustituyó el término “Confederación” por “Nación” en los tres citados artículos.
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el resto de las normas tributarias que conforman un
sistema, el sistema tributario federal, introducido por
el constituyente de 1994 como uno de los logros más
importantes de esta reforma.
1.4. El Código Aduanero
Los derechos de exportación fueron aplicados esporádicamente hasta que a partir de 1967 con el dictado
de la ley 17.198 se agregaron de manera, en principio
permanente,1 al espectro de los tributos nacionales.
Con posterioridad, dictada la ley 22.415, el contenido
de la ley 17.198, que quedó expresamente derogada,
se incorporó al capítulo 6 del título I de la sección IX
del Código Aduanero.
Este Código en sus artículos 724 a 734 legisla sobre
la procedencia de la imposición de tributos a las exportaciones de mercaderías. El primero de ellos establece
que “el derecho de exportación grava la exportación
para consumo” y el artículo 725 –en concordancia con
el artículo 331– define a la exportación para consumo
como aquella destinación asignada a la mercadería
“en virtud de la cual la mercadería exportada puede
permanecer por tiempo indeterminado fuera del territorio aduanero…”.
El citado artículo 724 se ocupa entonces de gravar
con derechos de exportación aquella mercadería que
es extraída del territorio aduanero en forma definitiva
y sobre la cual el exportador ha manifestado mediante
declaración jurada, la voluntad de que tal mercadería
no vuelva a retornar al territorio aduanero, posibilitando de esa manera que sea consumida o utilizada
fuera de él.2
El artículo 754 del mismo Código dispone que “el
derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley”. Sin embargo, el apartado I del artículo
755 establece que “en las condiciones previstas en este
código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder
Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación
la exportación para consumo de mercadería que no
estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del
derecho de exportación la exportación para consumo
de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar
el derecho de exportación establecido” (el destacado
es nuestro).
El segundo párrafo de ese artículo establece, sin
perjuicio de lo que dispusieren leyes especiales, que
“las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente
podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible
de valor agregado en el país con el fin de obtener un
1 En realidad fueron prácticamente eliminados, por sus nocivos efectos económicos, por el decreto desregulatorio 2.284/91,
ratificado por ley 24.037. En el año 2002 fueron reimplantados
con daño a los productores, a las economías regionales y a
las provinciales, consumando una grave distorsión al sistema
tributario federal.
2 Cfr. Bibiloni, Mario J., ob. cit.
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adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar
la política monetaria, cambiaría o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios
internos a niveles convenientes o mantener un volumen
de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de
las finanzas públicas”.
Este artículo 755 del Código Aduanero es a todas
luces inconstitucional por violar el artículo 76, y la
Disposición Transitoria 6ª de la Constitución Nacional, en cuanto autoriza a 1) gravar con derechos de
exportación mercadería que no estuviese ya gravada;
2) modificar el derecho de exportación ya establecido.
Siendo inconstitucional esa norma, necesariamente
también lo son las demás normas que han impuesto o
modificado derechos de exportación, con relación a la
fecha de vigencia de la reforma constitucional, el 24
de agosto de 1994.
El artículo 5º de la ley 22.792 autorizaba al Poder
Ejecutivo a delegar en el Ministerio competente las
facultades conferidas, entre otras, en el artículo 755
cuya derogación propugnamos. Sin embargo, el decreto 2.284/91 y su modificatorio 2.488/91 (ratificados
por ley 24.307) derogaron expresamente la ley 22.792.
Si bien el decreto 2.752/91 del 26/12/91 restableció dichas delegaciones en cabeza del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos,3 esta norma
ha devenido en inconstitucional a partir de la vigencia
del nuevo artículo 76 de la Constitución Nacional,
que, como principio general, prohíbe la delegación
legislativa, para autorizarla solamente en situaciones
de excepción, lo que es de interpretación restrictiva,
excluyendo, para todos los casos, la subdelegación, la
que ni siquiera se podrá encontrar válidamente autorizada por la concreta ley delegante.
Durante la década de 1990, sin embargo, los derechos de exportación se dejaron paulatinamente de aplicar, situación que se revierte en febrero de 2002, fecha
a partir de la cual, apelando a la ley de emergencia
25.561 el gobierno reimplantó las retenciones a determinadas exportaciones mediante el decreto 310/2002.
Por la ley 25.561 se declara la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaría. Esta ley fue sucesivamente prorrogada por
leyes 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, 26.456, 26.563
y 26.729, por esta última hasta el 31 de diciembre de
2013.
3 Es de destacar que la Corte Suprema ya había resuelto con
anterioridad al dictado de ese decreto de legitimidad de la subdelegación cuando ésta no estaba expresamente autorizada por la
ley delegante (Fallos, 311:2339, “Verónica S.R.L.” del 17/11/88),
citado por Juan Patricio Cotter, en “Reflexiones en torno a los
derechos de exportación, su legitimidad y razonabilidad”, La Ley,
Suplemento especial “Retenciones a las exportaciones”, pág. 49.
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En su artículo 6º preveía: “El Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer medidas compensatorias
que eviten desequilibrios en las entidades financieras
comprendidas y emergentes del impacto producido por
las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las
que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno
nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de
constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer
la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán
afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales”.
Además de las prórrogas señaladas, por ley 26.217
(de enero de 2007) se prorrogó específicamente ese
derecho de exportación por el término de 5 años, a partir de su vencimiento así como también las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer
las alícuotas correspondientes.
De la ley de emergencia, así como de sus sucesivas
prórrogas, cuya derogación propugna el artículo 1º del
presente proyecto de ley, nos ocuparemos específicamente más adelante. Ahora basta con señalar que ni la
declaración de emergencia ha dado base a la imposición
de todos los derechos de exportación, sino sólo de los
relativos a la exportación de hidrocarburos –aun así
de manera inválida–, ni la emergencia subsiste, ni las
prórrogas tienen el efecto pretendido.
Como es de público conocimiento, ante la crisis
sectorial desatada con motivo de la publicación de
los últimos derechos de exportación, y luego de haber
sufrido un paro de actividades del sector afectado de
más de veinte días de duración y actualmente en otro
paro en curso del mismo sector, con consecuencias
tremendas para el abastecimiento de la población, el
gobierno nacional se ha comprometido a implementar
determinados “paliativos”. Éstos no sólo son insuficientes para recomponer el daño provocado a los productores, sino que en nada corrigen el perjuicio que se
está produciendo a las provincias, ya que la “licuación”
de la “masa coparticipable” continúa inalterada y hasta
con peligro de aumentar.
¿No resultaría más lógico desde todo punto de vista
cumplir con la Constitución, no dañar a los productores no impuestos distorsivos y regresivos, percibir de
ellos los impuestos internos correspondientes, directos
e indirectos, entre ellos el impuesto a las ganancias,
dar oportunidad al incremento del consumo en las
zonas productivas, con la percepción del IVA que
ello generará, y dejar así que sea el mecanismo de la
coparticipación federal el que por medios automáticos
y constitucionalmente naturales, permita volcar el producto de los impuestos, según criterios objetivos, tanto
en las provincias que generan los recursos como en
aquellas que no pueden hacerlo pero que participan de
otras maneras en conformación de la riqueza nacional?
A continuación demostraremos que no solamente es
más lógico sino más ajustado a derecho y a la Consti-

Reunión 20ª

tución Nacional, coincidencia por lo demás obligada
en la medida en que siempre el derecho –en sentido
apropiado– y la razonabilidad van de la mano.
1.5. Su caracterización como “impuestos”
De lo que se lleva dicho surge que en la Constitución
Nacional los derechos de exportación son verdaderos
tributos o impuestos.1 En efecto, el artículo 4o en su
actual redacción, luego de enumerar los fondos que
integran el Tesoro Nacional (derechos de importación
y exportación, venta o locación de tierras de propiedad
nacional y renta de correos), menciona a “…las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso general” y los
empréstitos y operaciones de crédito que el mismo
Congreso decrete.
El texto del artículo 64, inciso 1 (del texto de 1860),
al referirse a la vigencia de los derechos de exportación,
decía: “Establecer igualmente los derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto
nacional, no pudiendo serio provincial”.
Una correcta hermenéutica constitucional debe tener
en cuenta que al aludir el artículo 4o a “…las demás
contribuciones…” está admitiendo que al menos uno
de los fondos que menciona en la primera parte del
artículo es una “contribución”, pero nadie duda que
ni la venta o locación de tierras de propiedad nacional
ni la renta de correos constituyen “contribuciones”
en ningún sentido posible, con lo que sólo resta considerar como tales a los derechos de importación y
exportación. Esta interpretación se ve confirmada en
tanto la parte final del artículo 64, inciso 1 (suprimida
en 1866), aludía a los derechos de exportación como
“impuesto nacional”.
Desde otro punto de vista, la doctrina tributarista y
constitucional ha sostenido la naturaleza impositiva de
los derechos de exportación o retenciones. Así lo han
expresado Badeni, Járach, Damarco, García Vizcaíno,
Spisso, Bibiloni, Sortheix, Gelli, Basaldúa, Sáenz
Valiente, entre otros.
Badeni afirma que “los derechos de aduana y las
llamadas retenciones constituyen un impuesto sobre las
exportaciones de mercaderías. Previsto por la Ley Fundamental (artículos 4º, 9º, 17 y 126 de la Constitución
Nacional), es un gravamen delegado por las provincias
a la Nación (artículo 121 de la Constitución Nacional)
y que, como todo impuesto, tasa o contribución, debe
dar fiel cumplimiento a la causa constitucional.2
1 “…el término ‘impuesto’, utilizado en el artículo 16, cabe
interpretarlo en contraposición a ‘cargas públicas’, de modo
que uno o los otros puedan –desde la óptica de la Constitución
Nacional– ser formas en que se hacen efectivas las ‘contribuciones’” (“Nación Argentina v. Arenera El Libertador S.R.L.”.
Fallos, 314:595).
2 Badeni, Gregorio, “La patología constitucional de las
retenciones”. La Ley, Suplemento especial “Retenciones a las
exportaciones”, pág. 33 y ss., abril de 2008.
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Járach afirmaba que se trata de impuestos aun
cuando tengan elementos extrafiscales, al ser parte de
la política económica de una nación. A su entender los
impuestos pueden reunir en una misma institución el
objeto fiscal, esto es generar recursos para el Tesoro
Público y por otro lado alguna otra finalidad extrafiscal,
como ser de política económica.1 Esa misma idea fue
desarrollada por la Corte en el fallo “Horvath” (Fallos,
318:676), que más adelante se comenta.
Damarco sostiene que “las retenciones a las exportaciones son tributos. Más precisamente, impuestos. Si el
Estado exige una suma de dinero, en ejercicio del poder
de imperio y en virtud de ley, de modo coactivo para
satisfacer necesidades públicas, se está en presencia
de un tributo. Si la causa del tributo es la capacidad
contributiva estamos en presencia de un impuesto.
Las retenciones son impuestos. En el caso, desde un
punto de visto formal, son impuestos que gravan las
exportaciones”.2
García Vizcaíno les da el tratamiento de tributos, aun
reconociendo que pudieran tener fines extra o parafiscales. Así afirma, respecto del Código Aduanero, que
su sección IX “…se refiere a los tributos regidos por la
legislación aduanera. El título I precisa las diferentes
especies de tales tributos (algunos tienen el carácter
de impuestos, como los derechos de importación y exportación, el impuesto de equiparación de precios, los
derechos antidumping, los derechos compensatorios y,
en algunos casos, los tributos con afectación especial;
otros son tasas, como las de estadística, comprobación,
servicios extraordinarios, almacenaje).”3
Tampoco hay duda de que los derechos de exportación son impuestos para Spisso, quien los denomina
“tributos a la exportación”.4
Para Bibiloni, el derecho de exportación “…es una
especie de tributo que puede aplicarse tanto mediante
la modalidad de los denominados de Base específica
como la de los denominados de Base Ad Valórem”.
“Para el primero de ellos el producido del tributo
es el resultado de la imponer en concepto de derecho
de exportación una suma fija de dinero por unidad de
1 Jarach, Dino, El hecho imponible, ed. Abeledo Perrot,
Bs. As., 1982, pág. 170 y ss. Cit. por Cotter, Juan Patricio en
ob. cit., pág. 52. En realidad todos los tributos cumplen con la
doble finalidad de aportar recursos al Tesoro, a la vez que servir
a determinadas políticas económicas, finalidades que se condicionan mutuamente.
2 Damarco, Jorge H., “Las instituciones de la República y las
retenciones”. La Ley, Suplemento especial “Retenciones a las
exportaciones”, pág. 63 y ss. Abril de 2008.

3 García Vizcaíno, Catalina. Derecho tributario, tomo III,
capítulo XVI. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
4 Spisso, Rodolfo. “Las retenciones a la exportación y la
violación de los principios de reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y seguridad jurídica”. La Ley, Suplemento especial
“Retenciones a las exportaciones”, pág, 93 y ss., abril de 2008
(el destacado es nuestro).

mercadería exportada (p. ej. u$s 2,00 por m de tela exportada) mientras que para los segundos el producido
del tributo surge de aplicarle una alícuota proporcional
( %) al denominado Valor Imponible, o al precio oficial
FOB de la mercadería exportada en forma definitiva.
(P. ej. 10 % sobre u$s 100 de valor FOB)”.
“La reimplantación de los derechos de exportación
efectuada a partir del 11 de marzo del año 2002 se
realizó bajo la modalidad de derechos de exportación
ad valórem”.
“Este derecho de exportación ad valórem reúne las
características de un impuesto indirecto…”.5
Cotter se inclina por considerar, junto con la mayoría
de la doctrina, que los derechos de exportación son
impuestos, e invoca la autoridad de Sortheix, Basaldúa
y Járach.6
Basaldúa sostiene que “…considerando la clásica
distinción de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, los derechos aduaneros son
impuestos mientras que los peajes son tasas. El derecho
aduanero constituye un impuesto que grava el hecho
de la entrada o la salida de la mercadería de una jurisdicción determinada, en la medida que se configure el
hecho imponible definido por la norma legal que define
su imposición”.7
Sáenz Valiente, afirma que “las mal denominadas
retenciones son un derecho de exportación ad valórem
al aplicar una alícuota proporcional al denominado,
‘valor imponible’ de la exportación definitiva de
mercadería”.
“Es un impuesto federal, de carácter extraordinario, simple, instantáneo y con grandes componentes
extrafíscales.”
“El hecho imponible está definido como ‘la salida de
un producto nacional o nacionalizado, para otro país,
cualquiera fuere el objetivo de quien lo remite’ es decir
sin tener en cuenta el negocio jurídico que determina
la exportación.”8
Sanabria afirma, con citas de Giuliani Fonrouge y
Ehberg-Boesler, que “el gravamen en estudio integra
la categoría de los llamados ‘impuestos aduaneros’ o
‘derechos de aduana’, que fuera definida por Giuliani
Fonrouge como aquellos pertenecientes al Estado nacional con exclusión de toda otra autoridad, en virtud
de lo establecido en los artículos 4, 9 y 75, inciso 1,
de la Constitución y que consisten en gravámenes a
2

5 Bibiloni, Mario J., ob. cit.
6 Cotter, Juan Patricio. “Reflexiones en tomo a los derechos
de exportación, su legitimidad y razonabilidad”. La Ley, Suplemento especial “Retenciones a las exportaciones”, pág. 49 y ss.
abril de 2008.
7 Citado por Cotter, en ob. cit., pág. 50.
8 Sáenz Valiente, Santiago A. “Retenciones a las exportaciones de productos primarios y sus derivados”. La Ley, Suplemento
especial “Retenciones a las exportaciones”, pág. 81 y ss., abril
de 2008.
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la importación o la exportación de las mercaderías o
productos. Como vemos, dentro del género que son los
tributos, el gravamen en estudio representa un impuesto. Estos han sido definidos como las prestaciones, por
lo regular en dinero, al Estado y demás entidades de
derecho público, que las mismas redaman, en virtud
de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas
unilateralmente y sin contraprestación especial, con el
fin de satisfacer las necesidades colectivas.”1
La jurisprudencia de la Corte Suprema también ha
caracterizado como “impuestos” a diversos ingresos
del erario, tuvieran o no finalidades parafiscales. Así
en la causa “Propulsora Siderúrgica S.A.I.C. s/ recurso
de apelación / ANA” (Fallos, 315:1820), pero señaladamente en la causa “Horvath” (Fallos, 318:676)
en que el actor cuestionaba la constitucionalidad de
la ley 23.256 de “ahorro obligatorio”, sostuvo que
“…procede destacar que el “empréstito forzoso” –y
en particular el régimen de ahorro obligatorio que
se analiza– no admite una consideración escindida
respecto de las instituciones tributarias; antes bien,
un correcto enfoque del tema conduce a la conclusión
de que aquél participa de la naturaleza de éstas, pues
se halla en relación de especie a género con respecto
al tributo. Ya esta Corte ha señalado que el régimen
de la ley 23.549 podía considerarse razonablemente
comprendido entre las contribuciones nacionales (Fallos, 312:393). Asimismo ha puntualizado el Tribunal
que, “juntamente con su esencial propósito de allegar
fondos al tesoro público, los tributos constituyen un
valioso instrumento de regulación de la economía,
complemento necesario del principio, con raigambre
constitucional, que prevé atender al bien general (artículo 67, inciso 2, de la Constitución Nacional –texto
1853-1860) al que conduce la finalidad de impulsar el
desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas”.
En el Considerando 8 afirmó que “la citada ley define un presupuesto de hecho que al verificarse en la
realidad del caso concreto da origen a la obligación de
ingresar al erario público una suma de dinero, en las
condiciones que establece el texto legal. Tal obligación
tiene por fuente un acto unilateral del Estado –justificado por el poder tributario que la Constitución nacional
le otorga al Congreso–, y su cumplimiento se impone
coactivamente a los particulares, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia. Cabe añadir en tal
sentido que esta Corte ha dicho que no existe acuerdo
alguno de voluntades entre el Estado y los individuos
sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del
poder tributario implicado en sus relaciones; los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para
el cobro son actos de gobierno y de potestad pública
(Fallos, 152:268; 218:596, pág. 614, entre otros)”.
1 Sanabria, Pablo. “Las retenciones a la exportación ¿Un
impuesto inconstitucional?” Diario La Ley, Doctrina, 18/3/2008,
pág. 1.
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Con relación al tema que nos convoca, sostuvo
“…que la obligación que se impone al contribuyente
cuya situación encuadra en tos términos de la ley
23.256 no difiere –en cuanto a la génesis de la relación,
su estructura, marco normativo que la regula y organismo de aplicación y fiscalización– de aquélla resultante
de cualquier otra ley tributaria” y que por lo demás,
“…determinados regímenes, vgr. Los ‘estímulos a
las exportaciones’, no consisten sino en reembolsar a
los exportadores tributos que éstos hubiesen abonado
en relación con la mercadería que se extrae del país.
Es obvio que tal circunstancia no altera la naturaleza
jurídica de las obligaciones tributarlas cumplidas y
extinguidas con el respectivo pago”. Aplicando el
principio rector de la verdad jurídica objetiva, afirmó
que “las disposiciones de una ley o reglamento deben
apreciarse con arreglo a su naturaleza intrínseca, antes
que con sujeción a la denominación asignada por el
legislador. No importa la calificación que se utilice
para denominar la realidad de las cosas, si se advierte
que las instituciones jurídicas no dependen del nomen
iuris que se le dé o asigne por tos otorgantes del acto
o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia
jurídica económica y entonces, cuando medie ausencia
de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o lo que es
equivalente, tos caracteres que la ciencia del derecho
exige para que se configuren tos distintos hechos y
actos jurídicos. Por lo tanto, y con independencia de la
denominación que el legislador le asignó, cabe ponderar que en verdad la ley 23.256 impuso la obligación de
ingresar sumas de dinero al erario público para captar
recursos genuinos que consideró necesarios para lograr
el equilibrio fiscal, y posibilitar el cumplimiento de
impostergables prestaciones sociales y de obras que
apuntalaran la inversión y sirvieran de base para el
crecimiento económico”. Dicha doctrina fue reiterada
por la misma Corte Suprema con posterioridad en las
causas “Daulin” (Fallos, 324:107) y “Clínica Güemes”
(Fallos, 326:2874).
2. La Delegación Legislativa
2.1. En la Constitución de 1853/60 – Evolución
jurisprudencial de la CSJN
De lo expuesto anteriormente, surge con meridiana
claridad que la potestad de fijar tributos y legislar en
materia aduanera correspondía, según el texto original
de nuestra Constitución Nacional con las reformas de
1860, al Congreso de la Nación (artículos 67, inciso
1, 17 y 4).
Es cierto que ha existido una tradición legislativa de
delegación, seguramente a partir de una interpretación
excesiva o distorsionada de la doctrina sentada por
la Corte Suprema a partir del caso “Delfino” (Fallos,
148:430). Allí, nuestro Máximo Tribunal señaló que
existe una clara diferencia entre la delegación del
Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para hacer la ley
y la reglamentación formulada para reglar los porme-
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nores y detalles necesarios para la ejecución de dicha
ley, considerando que el Poder Ejecutivo debía tener
ciertas facultades a efectos de poder dictar normas
que permitieran adaptarse a las variaciones circunstanciales; luego agregó que esta delegación tiene
validez a condición de que la política legislativa haya
sido claramente establecida. Ello así habida cuenta de
que en tales supuestos, el órgano ejecutivo no recibe
a ciencia cierta una delegación, sino en realidad se
encuentra facultado para el ejercicio de la potestad
reglamentaria que le es propia, ya sea para regular
la materia legislativa tanto en un sentido “adjetivo”
como, más limitadamente, “sustantivo” (“Cocchia,
Jorge Daniel c/Estado nacional”, Fallos, 316:2624; ver
también Fallos, 315:1820 “Propulsora Siderúrgica” del
1/9/92, ya citado). Pero bajo ningún procedimiento o
tipo o especie de delegación, la Corte Suprema ha autorizado a delegar la creación de tributos, ni la fijación
del “quántum” del impuesto, siquiera como porcentual
sobre el valor imponible.
El Código Aduanero fue aprobado siguiendo un
criterio doctrinario no coincidente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y
así admitió la delegación en el Poder Ejecutivo para
la creación de impuestos en varios de sus pasajes. En
cuanto interesa a estas líneas, en su artículo 755 se admitió que el Poder Ejecutivo podrá gravar con derechos
de exportación mercadería que no estuviere gravada,
a desgravar mercadería que sí estuviere y a modificar
el derecho de exportación establecido.
Se previo además que las facultades otorgadas
únicamente podían ejercerse siempre y cuando se
persiguiera asegurar el valor agregado en el país; ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio
exterior; promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes y servicios;
estabilizar los precios internos y atender necesidades
de finanzas públicas.
2.2. Luego de la reforma constitucional de 1994 - La
prohibición del artículo 76
El artículo 76 de la Constitución Nacional dispuso,
en lo que respecta al problema aquí examinado, que “se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca”.
Dejando de lado la cuestión de “materias determinadas de administración”, a las que son indiscutiblemente
ajenas las “materia(s) tributaria(s)” –como las identificó, distinguiendo, el constituyente de 1994 en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución nacional–, según
lo sostiene Gelli, la norma requiere el cumplimiento
de dos condiciones: que se establezcan las bases de
delegación y que exista emergencia pública. La autora
citada continúa afirmando que “en consecuencia, el artículo 76 desestima la delegación impropia en la que la
voluntad del Congreso esté expresada de modo general,
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impreciso o en un bloque de legalidad o programa de
gobierno –disperso y de amplio alcance–, tal como el
que admitió la Corte Suprema en el caso “Cocchia”,
fallo emitido antes de la reforma constitucional. A
más de ello, si se examinan los motivos alegados para
incorporar a la Constitución una delegación legislativa
acotada, se advertirá que constituye la consecuencia
directa de los objetivos declarados en la reforma
constitucional de 1994, en punto a “generar un nuevo
equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos
clásicos del poder del Estado –Legislativo, Ejecutivo y
Judicial– [para lograr] la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la
mayor independencia del Poder Judicial…Resulta claro que establecer o aumentar un tributo no constituye
una materia determinada de administración, tal como
la que habilita el artículo 76. Ni puede delegarse esa
materia por mandato del artículo 17 de la Constitución
pues “sólo el Congreso impone las contribuciones que
se expresan en el artículo 4º”.
De tal manera, queda en claro que la reforma constitucional ha establecido una limitación a la delegación del Poder Legislativo, poniendo un coto sólido,
expreso y cerrado, sin posibilidad de interpretaciones
extensivas, a la doctrina de “Delfino”. A partir de la
reforma de 1994, la delegación legislativa solamente
tiene cabida en cabeza del presidente de la Nación,
y sólo en relación con los asuntos de administración
y emergencia pública, pero no en materia penal ni
tributaria.
La Corte Suprema de la Nación se ha pronunciado en ese mismo sentido en las causas “Videoclub
Dreams” (Fallos 318:1154), “La Bellaca” (Fallos,
319:3400), y más recientemente en “Selcro” (Fallos,
326:4251), reiterando su constante doctrina que señala
que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión
del jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin
sustento legal, los elementos esenciales de un tributo.
Expresamente indicó que “al tratarse de una facultad
exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida
la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo del artículo 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza
a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o
escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar
al respecto límite o pauta alguna ni una clara política
legislativa para el ejercicio de tal atribución”.
Por consiguiente, el artículo 755 del Código Aduanero y, como lógica consecuencia, el artículo 756 del
mismo que indica que las facultades del artículo 755
deberán serlo de conformidad con los convenios internacionales vigentes; y toda otra norma no emanada del
Congreso que estableciese derechos de exportación o
aun emanada del Congreso con el mismo contenido
y sancionada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, o con posterioridad a la ley 23.548 sin
efectuar la debida compensación establecida por su
artículo 7º –de plena aplicación para las provincias–,
como lo analizamos más abajo, en el Acápite 4, son
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inconstitucionales en cuanto permiten al gobierno nacional no reconocer y liquidar la totalidad del crédito
que por coparticipación federal les corresponde a las
provincias.
2.2.1. La subdelegación
La otra cuestión que suscita la reforma constitucional
se refiere a la subdelegación de facultades del Poder
Ejecutivo en el Ministerio de Economía. Hemos visto
que, desde la reforma Constitucional de 1994, está
prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en materia tributaria. Sin embargo, más dudosa
aún aparece su legitimidad, a partir del decreto de
desregulación económica, cuando quien legisló no es el
presidente de la Nación sino su ministro de Economía.
La Corte Suprema admitió la subdelegación en la
medida que la ley delegante la autorizase expresamente
(Corte Suprema, 17.11.88, in re “Verónica S.R.L.”, Fallos, 311:2339). En materia de derechos aduaneros por
ley 20.545 y luego de la vigencia del Código Aduanero,
por ley 22.792 se autorizó al Poder Ejecutivo a delegar
en el Ministerio de Economía las facultades conferidas
en el artículo 755.
Sin embargo, el artículo 76 dejó sin efecto la “doctrina” –si así fuese esta interpretada– de la Corte Suprema
que admitía la delegación impropia en el presidente
de la Nación y en los órganos administrativos que le
están subordinados. Así lo afirman, entre otros, Gelli,
Santiago y Bianchi. Por su parte, Spisso, en la obra ya
citada afirma que “el artículo 76 de la Constitución
nacional autoriza la delegación en cabeza del Poder
Ejecutivo que debe ser ejercida mediante la emisión del
pertinente decreto refrendado por el jefe de Gabinete de
Ministros, que se debe remitir, dentro de los diez días, a
consideración de la Comisión Bicameral (artículo 100,
inciso 12, de la CN). El artículo 76, CN, no autoriza
al Poder Eejecutivo a delegar en otro funcionario el
ejercicio de las facultades legislativas, soslayando el
contralor de la Jefatura de Gabinete y de la Comisión
Bicameral.1 Así resulta, por lo demás, del régimen de la
ley 26.122, que el Congreso ha sancionado siguiendo la
encomienda obrante en el artículo 99, inciso 3, in fine,
de la Constitución Nacional, con la fuerza de una ley
que requiere para su sanción de la “mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
Complementando el artículo 76 de la Constitución
Nacional, las sucesivas leyes de ratificación de las
delegaciones cuya caducidad decreta la Disposición
Transitoria 8º de nuestra Carta Magna dispusieron
ratificar “…en el Poder Ejecutivo” las delegaciones
previas a la reforma constitucional de 1994.
Alfonso Santiago (h.) afirma que “el texto de la
ley señala con claridad que la delegación se realiza
en cabeza del Poder Ejecutivo. Del párrafo final del
artículo 1 (necesidad de que los reglamentos delegados
mediante los cuales se ejercen las facultades legislati1 Ídem. págs. 96 y 97.
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vas delegadas sean dictados por el presidente y refrendados por el jefe de Gabinete) y de los debates de las
Cámaras durante la sanción de la ley 25.148 se advierte
con claridad que la intención del Congreso es que las
normas delegadas cuya sanción habilitan estas leyes
sean dictadas únicamente por el presidente, y no por el
jefe de Gabinete, los ministros o demás entidades de la
administración pública centralizada o descentralizada”.
Y concluye que “desde el punto de vista práctico,
este mecanismo puede traer cierta confusión y acarrear
la inconstitucionalidad de numerosas normas delegadas, que siguen siendo dictadas por sujetos distintos
del presidente y a quienes en su momentos las leyes
delegantes, ahora renovadas, les otorgaban facultades
legislativas”.2
Sin perjuicio de ello, la cuestión es abstracta, en
tanto el decreto 2.284/91 y su modificatorio 2.488/91
(decretos de necesidad y urgencia ratificados por ley
24.307), derogaron expresamente la ley 22.792 por
cuyo artículo 5º se autorizaba al Poder Ejecutivo a
delegar en el Ministerio competente las facultades
conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero, por
lo que esa delegación mal pudo ser ratificada por las
leyes 25.148 y sucesivas en tanto había sido derogada
con anterioridad.
No enerva esa conclusión el restablecimiento da
esa delegación en cabeza del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos por simple decreto
(2.752/91), ya que ella, aún antes de la reforma
constitucional, carecía de sustento legal de cara a la
doctrina sentada por nuestra Corte Suprema en la causa
“Verónica S.R.L.” ya citada. Luego de la reforma, asimismo, se impone la conclusión negativa en vista de lo
normado en el artículo 76 ya citado, que sólo autoriza,
excepcionalmente, la delegación en el presidente de la
Nación y no permite subdelegación alguna, lo que es
también garantía de la aplicación del procedimiento y
garantía de control legislativo establecido en el artículo
100, inciso 12, de la Constitución Nacional.
2.3. La caducidad de la normativa delegante anterior a la reforma constitucional de 1994 y la aprobación sucesiva de la legislación delegada en general
El artículo 76 de la Constitución Nacional tiene una
redacción terminante: Primer párrafo: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca”.
Segundo párrafo: “La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
2 Santiago, Alfonso (h). “Ante una nueva ratificación de las
delegaciones legislativas preexistentes a la reforma constitucional
de 1994: ¿la tercera será la vencida?” SJA 30/3/2005 - JA 20051-1399 (el destacado es nuestro).
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al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
La comprensión cabal del artículo se obtiene recién
cuando se interpola entre ambos párrafos, el de la
Disposición Transitoria 8º: “La legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para
su ejercicio caducará a los 5 años de la vigencia de
esta disposición, a excepto aquella que el Congreso de
la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Como resultado de esta cláusula transitoria, la
caducidad masiva de las normas delegadas se tendría
que haber producido el 25 de agosto de 1999. Sin embargo, el oportuno dictado de la ley 25.148 evitó que
esa caducidad se produjera, al disponer la prórroga
por tres años de la revisión de las normas delegadas
con anterioridad a la reforma de 1994 “cuyo objeto no
se hubiese agotado por su cumplimiento”. Asimismo,
dispuso aprobar “la totalidad de la legislación delegada
dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Cabe subrayar que la Disposición Transitoria 8º de la
Constitución Nacional sólo se refirió a la convalidación
de la vigencia temporal de las delegaciones anteriores a
la vigencia de la reforma constitucional, por cinco años
y por la eventual nueva prolongación que estableciese
el Congreso. Es decir, que esta prórroga no alcanza,
de ninguna manera, a los restantes elementos relativos
a la validez de la delegación, como la materia y el
órgano delegado que, como ya hemos señalado, son
insalvablemente inconstitucionales.
El esquema de la ley 25.148 se reprodujo al vencimiento de la prórroga allí establecida, por lo que la
ley 25.645 reprodujo los textos citados, aunque esta
vez la prolongación se estipuló en dos años, antes de
cuyo vencimiento se dictó por igual plazo una nueva
ratificación y prórroga por otros dos años (ley 25.918).
Luego, la ley 26.135 (del 23/8/06) reiteró esos términos, prorrogando las ratificaciones por tres años más y
finalmente la ley 26.519 por el plazo de un año, hasta
agosto de 2010.
Ahora bien, si como llevamos dicho los derechos de
exportación son verdaderos tributos o impuestos, antes
de la reforma constitucional le resultaba plenamente
aplicable la doctrina jurisprudencial de la Corte sentada
en los casos “Delfino”, “Mouviel”, “Cocchia”, etcétera,
antes reseñados. Luego de la reforma, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo se encuentra prohibida,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación establecidas por
el Congreso.
Ahora bien, y en vista de la prohibición del artículo
76, ¿puede el Congreso aprobar en general y sin especificación e individualización concreta la totalidad
de la legislación delegada dictada, al amparo de la
legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994?
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La respuesta negativa viene impuesta por el texto de
la Disposición Transitoria 8ª en tanto establece que la
legislación delegada preexistente caducará a los cinco
años de vigencia de esta disposición “excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”. La ratificación expresa por nueva
ley no puede confundirse con la ratificación general
dispuesta en la ley 26.519 y sus antecesoras. Pero
más aún, no podría el Congreso dar su visto bueno a
la legislación delegada dictada en base a legislación
delegante no aprobada y más aún que adoleciera de una
inconstitucionalidad ya existente o aún sobreviniente.
En efecto, sólo se aprueba la normativa delegante prerreforma en materia determinada de administración y
emergencia pública. Así lo afirma, entre otros, Alfonso
Santiago (h.), al referirse a las leyes 25.418, 25.645 y
25.918, idénticas en este aspecto a la leyes 26.135 y
26.519, cuando sostiene que “A través del artículo 1
de las leyes que estamos examinando el Congreso encuadra las delegaciones anteriores a la reforma dentro
de las nuevas pautas que señala el nuevo artículo 76:
las delegaciones que se renuevan son las referidas
a las materias determinadas de administración o de
emergencia pública, por un plazo determinado de años
y conforme a “las bases oportunamente fijadas por el
Poder Legislativo”.1 No se aprueban, en consonancia
con la evolución jurisprudencial hasta ese momento,
las delegaciones “en blanco” en materia tributaria.
No solamente no pudieron ser aprobadas tales “delegaciones en blanco” sino que la misma aprobación
en “paquete” de “toda” la legislación delegada es
constitucionalmente inválida ya que importa una clara
violación de lo querido por el constituyente de 1994
al imponer la necesidad de una ratificación “expresa”,
esto es el debate parlamentario de cada una de las normas delegadas a ratificar, para verificar, así, la validez
de las mismas, su oportunidad o conveniencia, las
correcciones a establecer, la nueva duración necesaria
para cada una de ellas, limitarlas, expandirlas, etcétera,
lo que este Congreso de la Nación no ha hecho.
2.3.1. La inconstitucionalidad de la delegación
efectuada por el artículo 755 del Código Aduanero
y la consiguiente inconstitucionalidad de las normas
delegadas que establecen los derechos de exportación
No caben dudas que el artículo 755 del Código
Aduanero no delega en el Poder Ejecutivo materias
determinadas de administración ni de emergencia pública y que, tal como sostiene Spisso, “La delegación
que autoriza el artículo 755 del Código Aduanero no
satisface en doble medida las directivas del artículo
76 de la Constitución nacional. En primer lugar, al
no establecer plazo para el ejercicio de la delegación
que efectúa; y en segundo lugar al no fijar una clara
política legislativa para su ejercicio. En efecto, si
bien el artículo 755 del C.A. establece alguna pauta
como la de “estabilizar los precios internos a niveles
1 Ibid.
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convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado
interno”, establece otras de excesiva latitud, “atender a
las necesidades de las finanzas públicas” o ejecutar la
política monetaria, cambiaría o de comercio exterior”,
que implica no definir claramente la política legislativa
y sus límites”.1 Con seguridad, de haberse planteado
el debate, aun antes de la reforma constitucional, esta
delegación en blanco no hubiera superado el test de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, más aún luego de la reforma constitucional.
2.4. Conclusiones respecto de la caducidad de la
normativa delegante y delegada en materia de derechos de exportación, así como respecto de su inconstitucionalidad
Podemos sintetizar las causales de inconstitucionalidad, por vicio de fuente normativa, de todos los
derechos de exportación posteriores a la reforma
constitucional, en los siguientes puntos:
a. La delegación legislativa se encuentra prohibida
en materia tributaria: no es “materia de administración”, según como lo ha entendido este mismo Congreso de la Nación de acuerdo con la enumeración
hecha en el citado artículo 2 de la ley 26.135 y sus
predecesoras.
b. Aun cuando se sostuviera que la emergencia
podría autorizar la delegación en materia tributaria,
esta delegación se agota con el cese objetivo de la
emergencia, cuestión que analizaremos luego.
c. La delegación efectuada por el artículo 755 del
Código Aduanero caducó en agosto de 1999, a tenor
de lo dispuesto por la Disposición Transitoria 8ª de la
Constitución Nacional, por no haber sido ratificada
expresamente, en ninguna oportunidad, por una nueva
ley del Congreso. Asimismo, todas las normas que hubiesen establecido una ratificación genérica al respecto
son inconstitucionales, en particular los artículos 1o
y 3o de las leyes 25.418, 25.645, 25.918, 26.135 y el
artículo 1º de la ley 26.519, y las leyes presupuestarias
que contengan una disposición a la que se le quiera dar
una interpretación o efecto ratificatorio en el punto
relativo a los derechos de exportación.
d. Las normas que, a partir de 2002, han establecido
los derechos de exportación no existentes a agosto de
1994 son inconstitucionales, además de las razones
anteriores, porque no emanan del Poder Ejecutivo,
único órgano que podría ejercer la delegación en cuestión, si ésta fuese válida, conforme lo exige de manera
expresa el artículo 76 de la Constitución, para los casos
excepcionales en que autoriza aquella delegación. En
similar sentido, también resultan inconstitucionales el
1 Spisso, Rodolfo R. “Las retenciones a la exportación y la
violación de los principios de reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y seguridad jurídica”. La Ley, Suplemento especial
“Retenciones a las exportaciones”, abril de 2008, pág. 93 y ss.
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decreto 2.752/91 y el artículo 755 del Código Aduanero, ley 22.415.2
3. Inconstitucionalidad de la prórroga de la emergencia
3.1. Inconstitucionalidad por abandono de competencia
Aun cuando al establecer los derechos de exportación que cuestionamos se ha invocado la declaración de
emergencia hecha por ley 25.561 y sus prórrogas (cfr.
leyes 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563 y
26.729) lo que permitiría invocar (equivocadamente ya
que la imposibilidad de delegación en materia tributaria
es absoluta) que la delegación fue hecha por razones de
emergencia declarada por el Congreso en los términos
del artículo 76 de la Constit ución Nacional, lo cierto
es que tal argumento sólo ampararía a los derechos de
exportación en materia de hidrocarburos que es el único
aspecto al que, en la materia, hace referencia la citada
ley 25.561 y sus prórrogas. De esta manera, salvo en
el caso citado, la fijación de derechos de exportación
con base en la ley de emergencia carece de todo fundamento, ya que todos los demás derechos de exportación
hoy inconstitucionalmente vigentes fueron excluidos
del régimen de la emergencia por el mismo Congreso
de la Nación, ya que al contemplar una sola situación,
dio por sentado que el régimen no era aplicable a otras
situaciones.
Pero aun así, la delegación legislativa en materia
de emergencia es inadmisible en materia tributaria,
al menos por períodos irrazonablemente prolongados
durante los cuales sesiona –así como en el caso siempre ha sesionado– normalmente el Congreso. No debe
perderse de vista que la ley 25.561 fue promulgada en
enero de 2002 y fue prorrogada por el Congreso Nacional, en definitiva con el mismo esfuerzo que hubiese
demandado la discusión y sanción de un proyecto de
ley estableciendo los derechos de exportación en cuestión. Se trata de un caso de “dejación” o “abandono de
competencia” que obliga a descartar, sin perjuicio de lo
que diremos, la hipótesis de la emergencia y por tanto
lleva a tachar de inconstitucionales las prórrogas de la
emergencia, en el punto que nos ocupa, a partir del año
legislativo iniciado en marzo de 2003.
3.2. Inconstitucionalidad por inexistencia objetiva
de emergencia. Desviación de poder
Pero también son inconstitucionales y, en consecuencia, deben derogarse, las prórrogas de la declaración de
2 Nótese que la única delegación expresa en materia de derechos de exportaciones, fuera del Código Aduanero (que no reúne
los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional) se
encuentra en el artículo 6º de la ley 25.561 (que luego comentaremos) en materia de exportación de hidrocarburos; la competencia
delegada es allí expresamente puesta en cabeza del presidente de
la Nación, lo que muestra la interpretación y práctica del mismo
Congreso en cuanto a la identificación del órgano que válidamente
puede ser receptor de la delegación legislativa.
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emergencia efectuadas por el Congreso de la Nación a
partir de 2003, por las razones que siguen.
La “emergencia” es una situación de hecho con
determinadas consecuencias jurídicas, que pueden
estar fijadas por el mismo legislador –normalmente
en oportunidad de declararla– o establecidas por interpretación judicial en los casos concretos, aun cuando
ella no hubiese sido declarada o regulada por normas
positivas.
Ahora bien, la situación de emergencia se declaró
por ley 25.561 como consecuencia de los graves acontecimientos que culminaron en la crisis económicosocial de diciembre de 2001.
Es conveniente aquí repasar la doctrina jurídica de
la emergencia, y, aunque no se refiere estrictamente al
objeto de este proyecto de ley, podemos aprovechar
una decisión arbitral internacional en una causa dirigida contra la República Argentina, por incumplimientos
aparentemente vinculados a la misma situación de
emergencia, en la que se desarrolló una interesante
doctrina sobre el particular. Nos parece también apropiado estudiarla, tal como seguidamente lo haremos,
en comparación con la desarrollada por nuestra Corte
Suprema de Justicia, en la causa “Peralta” (Fallos,
313:1529).
En el caso “LG&E Energy Corp; LG&E Capital
Corp y LG&E Internacional inciso vs. República Argentina”, resuelto el 3 de octubre de 2006 por el Tribunal Arbitral ad hoc del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),1 se
discutió la demanda arbitral –basada en el Convenio
para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, del cual
la Argentina y los Estados Unidos de América (país de
nacionalidad de los actores) forman parte, y en Tratado
Bilateral (entre los Estados citados) sobre Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones (en adelante
el “BIT”)– planteada por los actores en su calidad de
accionistas de empresas concesionarias de distribución
de gas, contra el Estado Argentino, concedente, por
incumplimiento de contrato en violación del “BIT”.
Después de relatar los términos de la disputa, los
antecedentes fácticos del caso –especialmente con
relación a las circunstancias que llevaron a la crisis del
año 2001, y su desenvolvimiento posterior– el Tribunal
Arbitral (en adelante el “Tribunal”) concluyó: “Este
tribunal aplicará para decidir la presente controversia en primer lugar el Tratado Bilateral, en segundo
lugar y a falta de regulación expresa de este último,
1 “Caso Ciadi N° ARB/02/1” (en Inglés “ICSID Case N°
ARB/02/1); httpi//www. world-bank.org/icsid/. Fueron miembros
deí tribunal, siempre para el caso, por la parte actora el profesor
Juan van den Berg, de los Países Bajos; por la demandada el
juez Francisco Rezek, de Brasil, y como presidente del Tribunal
Arbitral por acuerdo de partes, la doctora Tatiana B. Maekelt, de
Venezuela. En la decisión no existen constancias de argumentaciones concurrentes o disidencias.
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aplicará el Derecho internacional general y, en tercer
lugar, el derecho interno argentino, especialmente el
MRG (marco regulatorio) dictado para el sector del
gas natural…” (99).2
A partir del N° 201 el Tribunal comenzó a tratar la
cuestión del “estado de necesidad”, es decir, el estado
de emergencia, tal como había sido planteado en la
defensa intentada por el Estado.
Así relató que la demandada había sostenido que,
aun en la eventualidad de que se considerara que el
Estado había violado las obligaciones impuestas por
el “BIT”, “…el estado de crisis política, económica
y social en que cayó el país, justifican las acciones
violatorias de las obligaciones que había asumido con
respecto a las licenciatarias de distribución del gas.
Por tanto, aun si las medidas adoptadas por el Estado
para superar la crisis vivida en los años 1998 a 2003
infringieran los derechos consagrados en el tratado,
tales medidas se tomaron en un contexto de estado
de necesidad. En consecuencia, durante este período
Argentina queda exenta de responsabilidad” (N° 201,
conf. N° 202).3
Cabe señalar que la cuestión de la emergencia tenía
grave importancia en la causa en función de lo dispuesto en el “Artículo XI” del Tratado Bilateral ArgentinaUSA: “El presente Tratado no impedirá la aplicación
por cualquiera de las Partes de las medidas necesarias
para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o
restauración de la paz o seguridad internacionales, o
la protección de sus propios intereses esenciales de
seguridad” (cit. en N° 204). Las partes discutieron si
tal cláusula tenía la condición de self-judging, es decir, sujeta a la consideración o arbitrio de los mismos
Estados contratantes, aunque siempre bajo el estándar
de la buena fe. Esta había sido la posición sostenida
por la demandada en el caso, para sostener así que el
Tribunal no debía conocer en el mérito de la cuestión
sino sólo si el Estado nacional había actuado de buena
o mala fe, lo que fue contradicho por la actora (conf.
N° 207 a 212). Sin embargo, el mismo parámetro de la
“buena fe”, que debe aplicarse aún de considerar que
la citada cláusula XI, BIT, posee la naturaleza de “self
judging’ obligaba a considerar las circunstancias de su
aplicación, su razonabilidad, la proporcionalidad de las
medidas adoptadas en su consecuencia, la duración de
la aplicación de tales medidas de excepción, los esfuer2 Los números entre paréntesis se refieren a los correspondientes a la numeración de los párrafos del fallo. A partir del número
82 el Tribunal hizo un muy interesante análisis acerca del derecho
aplicable y su precedencia, cuya discusión nos es aquí ajena.
3 La fecha de terminación del “estado de emergencia” que,
como veremos, el “Tribunal” consideró que debía fijarse en
abril de 2003, había sido de alguna manera sugerida por la
propia defensa del Estado demandado, en contradicción con
la sucesión de leyes locales que, con posterioridad a diciembre
de 2003, fueron prorrogando la emergencia año a año, como el
mismo fallo lo relata.
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zos hechos para no tornar tan gravosa la situación de
la parte afectada, etcétera Así lo señaló el “Tribunal”
luego de rechazar la interpretación de la actora, en el
N° 214: “En todo caso, si el Tribunal concluyera que
la disposición es self judging las decisiones tomadas
por la Argentina estarían sujetas a la revisión bajo el
parámetro de la buena fe, el cual no difiere significativamente del análisis sustantivo aquí realizado”.
Como ya lo hemos adelantado, de acuerdo con el
“Tribunal” “…desde el 1 de diciembre de 2001 hasta
el 26 de abril de 2003, la Argentina estuvo sumida
en un período de crisis, durante el cual fue necesario
tomar medidas con miras a mantener el orden público y proteger sus intereses esenciales de seguridad”
(N° 226). Es importante subrayar la distinción que se
hace en el fallo entre la emergencia, podemos decir
legalmente declarada y la emergencia real, de hecho.
Ambas pueden no coincidir, como ocurre en el caso
donde no solo hay una diferencia temporal en el inicio
de ambas –según el “Tribunal” el 1º de diciembre de
2001 para fáctica, y el 6 de enero de 2002, fecha de
vigencia de la ley de emergencia, para la aegunda– sino
una muy marcada separación en cuanto a la fecha de
cierre.1 Lo destacable es que el “Tribunal” hace mérito
de la primera, mientras que prescinde de la segunda, a
pesar de ser una declaración legislativa vigente todavía
al momento de emisión del fallo.2
Así entonces el “Tribunal” concluyó en que el período de emergencia computable abarcó el comprendido
entre el 1 de diciembre de 2001 y el 26 de abril de 2003
(según el desarrollo de la crisis descrito en los N° 229
a 236), lapso durante el cual se consideró aplicable el
citado artículo XI, BIT. Durante ese período el “Tribu1 El “Tribunal” criticó duramente el abuso que de la declaración de emergencia se ha hecho en nuestro país: “…Recuérdese
que la Argentina ha decretado un estado de necesidad que se ha
extendido hasta hoy, y, de hecho (ha estado) viviéndose en este
país períodos de emergencia (declarada) más largos que los de no
emergencia. Estos períodos deberían ser de carácter rigurosamente excepcional y únicamente deberían aplicarse en circunstancias
extraordinarias. En consecuencia para que un estado de necesidad pueda alegarse como defensa de un Estado, será necesario
demostrar la existencia de graves desórdenes públicos. Basados
con la evidencia con que cuenta este Tribunal, se determina que
la situación cesó en el momento en que el presidente Kirchner
fue electo”. (N° 228).
2 Recordemos que se trata de un tribunal arbitral internacional
ajeno a las reglas de división de poderes que son propias del ordenamiento interno. Para tal tribunal internacional, la actividad de
los tres poderes expresa una unidad en cierta forma inescindible,
la conducta del sujeto de derecho internacional, el Estado argentino, frente a los sujetos protegidos por este último derecho. Por
ello, a menos que exista la habilitación a una actuación estatal
basada en el principio de self judging como vimos en el texto, la
competencia judicial o arbitral llega hasta la revisión del mérito
de la actuación estatal, es decir una mirada judicial más profunda
que la relativa a la buena fe (que podríamos hacer coincidir, a
esta última, con el criterio de revisión por “abuso de poder”).
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nal” resolvió eximir a la Argentina “…de responsabilidad por el incumplimiento del Tratado…” (N° 229).
Para los árbitros del CIADI el “estado de emergencia” o “estado de necesidad” (ambos términos son
expresamente utilizados en el N° 245) previsto, para
el caso en resolución, en el artículo XI, BIT, no se
configura solamente en circunstancias que importen
guerra u otro tipo de acciones militares. “Concluir que
una profunda crisis económica no constituye un interés
esencial de seguridad –sostuvo en el N° 238– sería
minimizar el caos que la economía puede causar en
las vidas de una población entera y en la capacidad de
dirección del gobierno. Cuando las bases económicas
de un Estado se encuentran sitiadas, la severidad del
problema puede compararse con la de una invasión
militar” (la cursiva es nuestra).
Por ello, el “Tribunal” “…estima que el artículo XI
se refiere a situaciones en las cuales el Estado no tenga
elección al actuar. Un Estado puede tener múltiples
respuestas para mantener su orden público o proteger
sus intereses esenciales de seguridad” (IM° 238; la
cursiva nos pertenece).3
Comparemos esa decisión de la jurisdicción internacional con la terminología de nuestro leading case
“Peralta”, cuando en el Considerando 20) de la decisión
mayoritaria llamó al recuerdo de una “…regla de ineludible hermenéutica constitucional, regla que no implica
destruir las bases de orden interno preestablecido, sino
por el contrario, defender la Constitución en el plano
superior que abarca su perdurabilidad y la propia
perdurabilidad del Estado argentino para cuyo pacífico
gobierno ha sido instituida’ (la cursiva es agregado).
También nuestra Corte Suprema subrayó en “Peralta”,
en el Cons. 33), la necesidad de “preservar la unidad
nacional, entendida en el caso en el marco de la promoción del bienestar general…”, mientras que “…La
tarea permanente de ‘constituir la unión nacional’ tiene
por problema central hoy asegurar la supervivencia de
la sociedad argentina…” (Cons. 25; cursiva agregado).
Coincidiendo entonces con “Peralta”, el fallo en
“LG&E” aceptó que “…dictar la Ley de Emergencia
fue una medida necesaria y legítima del gobierno
argentino. Bajo las condiciones que el gobierno enfrentó en 2001, el tiempo era un factor esencial a tener
en cuenta para ofrecer una respuesta. Bajo la Ley de
Emergencia, elaborada en tan sólo seis días, se tomaron
rápida y unilateralmente las acciones necesarias para
combatir la crisis económica…” (N° 240), como también lo subrayó en el N° 241; “El Tribunal acepta la
necesidad de dictar una medida que detuviera la caída
al abismo…”. Por lo demás, “el concepto de eximir a
un Estado de responsabilidad por la violación de sus
3 Para el caso, el “Tribunal” entendió que “…el hecho de que
la República Argentina haya suspendido el cálculo de las tarifas
en dólares americanos y el ajuste de las tarifas de acuerdo al
(método contractual)… fue una manera legítima de proteger su
sistema económico social” (N° 239, in fine, cursiva agregada).
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obligaciones internacionales durante el llamado ‘estado de necesidad’ o ‘estado de emergencia’ también
existe en el Derecho Internacional (N° 245), es decir
es un principio general de Derecho Internacional y
no solamente una situación específica prevista por un
tratado en concreto. En el Derecho Internacional, precisamente, la terminología utilizada para describir la
situación que justifica la aplicación del sistema jurídico
de la emergencia, recuerda a la empleada en “Peralta”:
“…ha de tratarse de un peligro grave para su (del
Estado) existencia, para su supervivencia política o
económica, para el mantenimiento de las posibilidades
de funcionamiento de sus servicios esenciales, para la
conservación de la paz interior, para la supervivencia
de una parte de su territorio. Es decir, se trata de intereses que, a menudo, se hacen valer, en este contexto,
como intereses esenciales o particularmente importantes para el Estado” (N° 246, con notas; también
N° 247).
Las medidas adoptadas para enfrentar la situación de
emergencia deben ser generales. Así resulta del N° 244
de “LG&E”, con referencia, para el caso, al artículo IV
(3) del BIT,1 como también lo destacó nuestra Corte en
“Peralta” (Cons. 40).2
Además, deben ser “el único medio a disposición
del Estado para salvaguardar un interés…” (N° 250),
siempre dentro de “…los límites de lo estrictamente
necesario” ya que aquello que los sobrepase, en esa
medida, no eximiría de responsabilidad, aun dentro
de la situación de emergencia reconocida (ibídem).
El “interés sujeto a protección… debe ser esencial
para el Estado” limitando tal idea de esencialidad a
“aquellos intereses referidos a la existencia del Estado”, los que también pueden ser de índole económica o
financiera (N° 251) –lo que es un dato muy importante
para el caso de la deuda pública–, siendo necesario
“apreciarlo en cada caso particular en que entre en
consideración tal interés, pues no podría determinarse
anticipadamente en abstracto (N° 252). La amenaza a
tal interés debe ser “grave e inminente” (N° 253), aunque las medidas tomadas en consecuencia “no pueden
afectar un interés esencial de otro Estado” (N° 254) y
debe existir una relación de jerarquía entre el interés
que se quiere proteger y el sacrificado por la medida
de emergencia, obviamente en beneficio del primero
1 Esa norma se encuentra trascrita en el N° 243, como sigue:
“A los nacionales o sociedades de una Parte cuyas inversiones
sufran pérdidas en el territorio de la otra parte con motivo de
guerra o de otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional insurrección, disturbio civil o cualquier otro
acontecimiento similar, la otra Parte les otorgará un trato no
menos favorable que el trato más favorable que otorgue a sus
propios nacionales o sociedades o a los nacionales o sociedades
de terceros países, respecto de las medidas que adopte con relación a tales pérdidas” (cursiva en el fallo).
2 Reiterando la doctrina establecida en “Avico c/ de la Pesa”
(Fallos, 172:21) con cita del Chief Justice Hughes en “Home
Building vs. Blaisdell” (290 U.S. 398).
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(ibídem). También, como lo hemos visto, debe haber
ausencia de culpa por parte del Estado que invoque la
emergencia (N° 256).
Estos requisitos, insistimos, coinciden totalmente
con los planteados en “Peralta”, resumidos en la cita
de “Home Building” hecha en el Cons. 40): “…1º)
¿que exista una situación de emergencia que imponga
al Estado el deber de amparar los intereses vitales de
la comunidad; 2º) que la ley (que impone las medidas
de emergencia) tenga como finalidad legítima, la de
proteger los intereses generales de la sociedad y no
a determinados individuos;3 3º) que la moratoria sea
razonable, acordando un alivio justificado por las
circunstancias; 4º) que su duración sea temporal y
limitada al plazo indispensable para que desaparezcan
las causas que hicieron necesaria la moratoria…”.
Para concluir con el caso “LG&E”, debemos recordar que el “Tribunal” estableció que a partir del 27 de
abril de 2003, es decir, al día siguiente de concluida la
emergencia, “las obligaciones de Argentina recobraron
su vigencia” (N° 265), esto es, entre el 1 de diciembre
de 2001 y el 26 de abril de 2003, ambos inclusive, la
Argentina queda exenta de responsabilidad, por lo cual
las demandantes deberán soportar las consecuencias
de las medidas tomadas por el Estado receptor…”,
pero a partir del 27 de abril de 2003, la Argentina “es
responsable por los daños causados a las demandantes”
(N° 266).
3.3. Los efectos de la emergencia
De acuerdo con “Peralta”, el efecto sustancial de la
emergencia sobre el derecho de propiedad, consentido
por nuestro ordenamiento constitucional, es el de la
suspensión del ejercido de tal derecho.
Debemos detenernos en el sentido de la expresión
“suspensión” tal como es utilizada por el artículo 27
de la Convención Americana. Recordemos que esta
norma, en la hipótesis de “emergencia”, autoriza al
“Estado parte” –es decir, autoriza a nuestro gobierno
(con imputación jurídica sobre el Estado, naturalmente), no sólo en su calidad de “parte” de la Convención,
sino porque ésta integra su propio ordenamiento interno constitucional– a “adoptar disposiciones que, en la
medida y por el tiempo estrictamente limitados a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de esta Convención…” (la cursiva
nos pertenece); es decir, al derecho de “uso y goce” de
los términos del artículo 21 de la misma Convención,
que, indudablemente, se refiere al regular ejercicio del
derecho de propiedad. Naturalmente el uso y goce de
los bienes supone la existencia de un título jurídico
adecuado a ello, entre otros y principalmente, el de propiedad, que es al que se refiere el acápite de la norma,
3 Habría que agregar, reiteramos, que el sacrificio que importa
la medida de emergencia sea proporcionalmente soportado por
toda la comunidad, sin exclusión o privilegio de ningún sujeto
o sector.
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que fue “titulada” por el legislador regional americano
como “Derecho a la propiedad privada”.
La afectación tanto al derecho como al ejercicio
del derecho propiedad, en el caso, a percibir el capital
e intereses (“servicio de la deuda”, conf. artículo 70,
LAF) de acuerdo con lo pactado en la obligación original, puede producirse por la declaración del default
sobre todo o parte de la deuda –capital o intereses, o
ambos, incluso todo o parte de los intereses futuros, si
se tratase de la reducción unilateral de la tasa pactada–
o la suspensión, propiamente dicha, de los servicios
respectivos.
Naturalmente estamos citando esta disposición por
vía analógica. Pero si es cierto que la situación es perfectamente analógica, en la medida que se trata de un
derecho patrimonial de las provincias y de la ciudad de
Buenos Aires, avasallado y agraviado por la conducta
abusiva e inconstitucional del Estado nacional. Por otra
parte, no debe olvidarse que es en última instancia el
pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires
el afectado final y definitivo, avasallado y agraviado,
por el “escamoteo” de la coparticipación tributaria
realizada por el gobierno nacional.
Recordemos que el citado artículo 27 claramente se
refiere, exclusivamente, a la suspensión del ejercicio
del derecho y no su “reducción” cuantitativa. Es cierto
que hay derechos que, por naturaleza, sólo pueden
ser suspendidos en su ejercicio, pero no cuantitativa
o cualitativamente reducidos –lo que no sería el caso
con respecto a la propiedad de un crédito conformado
por una suma de dinero– pero estos derechos han sido
contemplados en la misma Convención en el apartado
2º del artículo 27. En cambio, pueden ser suspendidos
otros derechos ajenos al de propiedad sobre los bienes,
por ejemplo, el derecho de “circulación”1 (artículo 22),
o el derecho de “rectificación o respuesta” (artículo
14), o el derecho de “reunión” (artículo 15), etcétera,
tengan o no significación económica. Esto demuestra
que, salvo las excepciones del apartado 2º, el legislador
americano no ha hecho una distinción basada en la naturaleza del derecho. Insistimos que para la Convención
la propiedad, aun sobre bienes de estricto y exclusivo
contenido económico, es un derecho humano al igual
que cualquiera de los otros enumerados en el mismo
texto interamericano. La única diferencia es que hay
ciertos derechos humanos cuya vigencia y ejercicio no
puede ser suspendida,2 mientras que para otros casos
tal suspensión es posible, pero sólo la suspensión y no
1 La limitación geográfica de la suspensión no sería, obviamente un supuesto asimilable a la reducción o quita, sino que
es, precisamente, la suspensión del derecho a circular por una
determinada zona, o durante un determinado horario.
2 En general porque tal suspensión equivaldría a la extinción,
cancelación o desaparición, como ocurriría, por ejemplo, en el
caso extremo del derecho a la vida.
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la reducción cualitativa o cuantitativa, aun en el caso
en que esta fuese materialmente posible.3
Es que la “reducción”, aun por razones de utilidad
pública o interés social –como sería la necesidad de
afrontar la situación de emergencia– siempre importaría la privación de los bienes de una persona, en el
sentido del artículo 21, inciso 2, de la Convención–
que no distingue entre privación total o parcial– lo
que requiere la indemnización justa. Estaríamos ante
la hipótesis de la “expropiación por causa de utilidad
pública”4 del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, que exige, además, que la indemnización sea
“previa”. Recordemos, por lo demás y en mérito de la
aplicación analógica que hemos invocado en párrafos
anteriores que la hipótesis de expropiación de bienes
provinciales por parte de la Nación, es jurídicamente
posible.
Es oportuno aquí considerar el supuesto de la indemnización, siempre con respecto a la reducción unilateral
de la obligación de crédito público, no importa si total
o parcial, también porque el derecho del acreedor podría ser materia de expropiación, declarada por ley la
razón de utilidad pública, y abonada la previa y justa
indemnización.
Se trata aquella de una hipótesis tácticamente
absurda. Es que ¿cuál sería la medida de la justa
indemnización? No se nos ocurre que pueda ser otra
3 Sin duda que la reducción es materialmente posible en el
caso del derecho de propiedad. Así ocurriría, por ejemplo, si una
persona tiene diez o cien propiedades inmuebles, y tal patrimonio
inmobiliario le es reducido en un porcentaje del 10 %, por vía de
la “toma” o confiscación, sin justa indemnización, de un número
de bienes inmuebles equivalente a tal porcentaje. Es necesario
aclarar que las limitaciones a la propiedad en materia de orden
público –regulaciones de policía, servidumbres, ocupación temporánea– no suponen un reducción en el sentido que lo estamos
considerando, sino una subordinación del “uso y goce (de los
bienes de una persona) al interés social”, tal como lo prevé el artículo 21, apartado 1° de la Convención, y esto siempre sometido
al principio de proporcionalidad. La expropiación por causa de
utilidad pública, mediante el pago de una indemnización justa,
prevista por el siguiente apartado de la norma citada, no supone
reducción sino un cambio en la composición patrimonial, siempre
que la indemnización sea realmente justa, se entiende.
4 Como estamos basando nuestra argumentación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta oportuno
recordar que aquélla consagra el principio, común en materia
del ordenamiento internacional sobre derechos humanos, de la
vigencia de los mayores derechos reconocidos por el derecho
interno de un Estado parte, o por otra normas convencionales
internacionales del que ese Estado sea parte (confr., artículo 29,
aptdo. b), Convención Americana). Por lo demás recordemos
que, aun desde la perspectiva de la calidad de norma constitucional interna que, para nosotros también tiene la Convención,
la incorporación a la jerarquía constitucional de determinados
convenios internacionales sobre derechos humanos es dejando a
salvo que éstos “no derogan artículo alguno de la primera parte
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos” (conf. artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional).
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que el valor emergente del crédito al momento de la
expropiación, esto es, la devolución íntegra del capital
más lo intereses corridos hasta ese momento,1 lo que
le quitaría –salvo algún supuesto muy singular– todo
sentido a la decisión de expropiar.
¿Cuál es, entonces, el “efecto suspensivo” de la
emergencia, según lo autorizado por la Convención
Americana, en lo que coincide perfectamente la doctrina de la Corte Suprema Argentina en “Peralta”?
Se tratará, en todo caso, en una suspensión de las
remesas por coparticipación “en la medida y por el
tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
situación”, para decirlo con palabras del citado artículo
27, resaltando la que nos parece la palabra clave de la
oración. Pasada la emergencia, el Estado nacional debe
compensar o restituir la coparticipación no distribuida,
con más sus intereses.
Es un claro lineamiento de nuestra Corte Suprema,
el que el intérprete no debe considerar que el legislador
ha utilizado expresiones o modos expresivos por puro
caso, sino con una intención deliberada, cuya primera
inteligencia no puede ser otra que la que resulta del
mismo significado de las palabras utilizadas, según el
contexto lógico-jurídico de la oración a interpretar.2
Con aquel cuadro interpretativo podemos abordar la
“construcción” y aplicación del artículo 27 al problema
que nos ocupa. La expresión “suspensión’ tiene, en
derecho, un significado unívoco que, por otra parte,
coincide con su sentido en el lenguaje común. Indica
la paralización de una acción, valoración, consideración, cómputo, que viene transcurriendo hasta un
determinado momento, el de inicio de la suspensión,
hasta otro determinado momento en que reanuda su
vigencia efectiva.
Desde esta perspectiva, la “suspensión” indica un
efecto exclusivamente temporal, pero aún así debemos
realizar alguna matización. El legislador americano
1 Con respecto a los intereses futuros, si el capital es devuelto
íntegramente, no habría causa para el devengamiento de aquéllos. Podría sostenerse una pérdida del acreedor si los intereses
pactados en la obligación expropiada fuesen mayores que los
que, en el momento, pudiese obtener el capital invertido en una
nueva colocación. Pero este rubro sería, claramente, un supuesto
de “lucro cesante” que nuestra ley de expropiaciones rechaza
expresamente, salvo que se trate de un rubro indemnizatorio
admitido por la operación de crédito, o la normativa que la rija en
especial, por ejemplo, un tratado sobre protección de inversiones,
que, además, tiene jerarquía superior a la ley (conf., artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional). Debemos aclarar que el
valor de mercado del título no sería “justa indemnización”, ya
que aquél es un precio por el título en sus condiciones, aunque
contemple distintas hipótesis de riesgo. Es decir que, en el mercado, el comprador del título lo puede adquirir, aun a un valor
menor que el nominal, por dos razones, o para especular con su
negociación, o para percibir el capital no amortizado con sus
intereses, siempre en los plazos previstos en el título.
2 Corte Suprema de Justicia, Fallos, 186:170; 296:432, entre
muchos otros.
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utilizó las expresiones “medida’ y “tiempo” para indicar los “accidentes” circunstanciales sobre los cuales
afectar al ejercicio del derecho. Por consiguiente,
durante un tiempo, el ejercicio del derecho, esto es,
la atención de los servicios de la deuda,3 puede ser
suspendido o “interrumpido”,4 detenido, en una cierta
medida, es decir, total o parcialmente.
De esta manera los plazos considerados en la obligación original, tanto los parciales como el extintivo de
la misma, por su cancelación total, deberán extenderse
en la misma medida que la suspensión. Esta produce,
simplemente, una situación equivalente al no transcurso del tiempo durante su vigencia.
¿Puede interpretarse que por la emergencia, el
deudor tendría derecho a afectar parcial o totalmente
su obligación, es decir, extinguirla en alguna medida
(incluso absoluta), ya sea en el capital o los intereses?
Pensamos que aquella conclusión no es la que resulta del texto del artículo 27 de la Convención Americana, que habla de “suspensión” y no de “reducción” o
“extinción”. Tampoco resulta de su sentido, ya que es
evidente que el legislador ha querido solo autorizar un
paréntesis temporal en el ejercicio del derecho; de lo
contrario habría empleado otras expresiones, como las
que mencionamos antes u otras semejantes.
3.4. Mayores argumentos sobre el cese de la situación de emergencia
La misma conducta del Estado nacional coincide
con la doctrina arbitral internacional antes comentada,
demostrando su acierto fáctico, hasta, casi, en el plano
temporal.
En el plano puramente económico la situación de
emergencia de un Estado puede parangonarse, al menos en lo que respecta a ciertas manifestaciones, a la
situación de “cesación de pagos” de un sujeto susceptible de ser sometido a proceso concursal. Ciertamente
la principal manifestación de la emergencia que había
afectado a nuestro país fue la situación de cesación de
pagos de la deuda pública a diciembre de 2001.
Siendo así, la superación de la situación de emergencia puede muy bien manifestarse al retorno del estado
solvente, de lo que el Estado nacional dio suficientes
pruebas al renegociar su deuda pública en marzo de
2003, y sobre todo al pagar en enero de 2006 al Fondo
3 En lo que se refiere a la deuda, el “uso y goce” mencionado
en el artículo 21 de la Convención Americana puede alcanzar
al pago puntual, lo que permite al acreedor disfrutar y disponer
del capital y frutos de su propiedad, y también a la disposición
misma del crédito, a través de su negociación con terceros. Este
último aspecto no puede ser considerado en el caso que nos
ocupa, ya que, salvo algún supuesto muy singular e improbable,
sería totalmente desproporcionado con lo exigido por la situación
de emergencia.
4 En un sentido vulgar de la expresión, ya que el sentido jurídico habitual de la expresión interrumpir indica un término que
se extingue y comienza a computarse nuevamente, “desde cero”.
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Monetario Internacional (uno de sus principales acreedores individuales, sino el principal de ellos) la enorme
suma de u$s 9.530 millones de dólares, por una deuda
no vencida, por adelantado, sin ser requerido (que
sepamos) por el acreedor, sin quita en el capital (obviamente no pagó los intereses todavía no devengados)
y sin obtener ningún tipo de de beneficio a cambio.1
Este acto de “prodigalidad” –que podría ser nulificado en el derecho privado y es absolutamente nulo en el
derecho público conforme con lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley de Administración Financiera,
24.156,2 sin perjuicio de la responsabilidad personal,
civil y penal, de los funcionarios involucrados en tal
irregular conducta– muestra claramente el exceso de
“solvencia” o “liquidez” del Estado nacional, siempre
a costa de los fondos provinciales, es decir, a costa del
empobrecimiento de las provincias y el sometimiento
político de sus gobernantes al autoritarismo centralista
y unitario del gobierno nacional.
Los índices económicos que publican las autoridades nacionales expresan la finalización del “estado de
emergencia”, sin perjuicio de señalar que todos ellos
estarían notablemente mejorados de haberse permitido
a las provincias la participación debida en el régimen
fiscal federal. Claro que a la vez ello hubiese impedido
la práctica del “clientelismo”, del autoritarismo, de la
“borocotización” de políticos y partidos, de la ventaja
que siempre tiene el “repartidor de la caja” –que no es
lo mismo que el distribuidor del bien común, sujeto
pasivo de la justicia distributiva– según el clásico
dicho popular: “el que parte y reparte se queda con la
mejor parte”.
En definitiva, el haber respetado las reglas de la coparticipación federal de impuestos hubiese impedido a
las autoridades centrales hacerse de la “suma de la renta
pública”, a partir de la exacción de la renta privada y
como paso previo a la “suma del poder público”.
1 Se invocó por parte de las autoridades nacionales una una
suerte de “declaración de independencia” con respecto al Fondo
Monetario como consecuencia del pago anticipado de la deuda no
vencida. Tal consecuencia es inexacta, ya que nuestro país sigue
siendo socio del organismo internacional y, en consecuencia, se
mantiene sujeto a las intervenciones de este conforme con sus
normas orgánicas que, por resultar de una norma internacional a
la que la Argentina adhirió contrayendo la obligación respectiva,
tiene “jerarquía superior a la leyes” (cfr. artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional).
2 No está demás recordar lo dispuesto en las normas citadas
de la ley 24.156. Artículo 65: “El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda
pública mediante su consolidación, conversión o renegociación,
en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos,
plazos y/o intereses de las operaciones originales”; artículo 66:
Las operaciones de crédito público realizadas en contravención
a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las
realicen…”.
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Lo cierto es que existen en la actualidad aproximadamente 54.000 millones de dólares estadounidenses de
reserva en el Banco Central de la Repúblipa Argentina,
lo que por sí solo muestra que no subsiste, desde hace
mucho tiempo atrás, ninguna situación de emergencia.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que por lo menos la
tercera parte de esa enorme suma le corresponde a las
provincias, y así sería de hecho de no ser por la inconstitucional conducta del Estado nacional en la materia.
4. La coparticipación de impuestos
4.1. Historia3
Como vimos anteriormente, la Constitución de
1853/60/66 aun con las virtudes de su federalismo
político y tributario no había zanjado definitivamente
la cuestión de la inequidad en el reparto de los recursos
financieros entre la Nación y las provincias.
Ese federalismo fiscal tiene su concreción en los
artículos 4º, 9º, 75,121. Según esa asignación de competencias:
A. Corresponden al gobierno federal:
a) exclusivamente y de manera permanente derechos
de importación y exportación y tasas postales (artículos
4º, 9º y actuales 75, inciso 1, y 126 de la C.N.);
b) con carácter transitorio y en situaciones de excepción, impuestos directos, que deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación (actual
artículo 75, inciso 2 de la C.N.);
B. Corresponde a las provincias:
a) establecer impuestos directos e indirectos en
forma permanente, con excepción de los impuestos
aduaneros;
b) la participación del producido de la recaudación
de los impuestos comprendidos en el actual artículo
75, inciso 2, de la C.N. según el régimen de las leyes
convenio.
C. A ambas jurisdicciones y en concurrencia les
corresponde:
a) en forma permanente, la percepción de impuestos
indirectos (artículos 4º, 17, actuales 75, inciso 2, y 121
de la C.N.).
Pero como antes dijimos, a pesar del texto constitucional las inequidades habían permanecido abiertas,
y por lo tanto comenzaron a repetirse los casos de
superposición tributaria (sobre todo en vista de la
imprecisión de la clasificación de impuestos directos
e indirectos), lo que motivó, con el tiempo, el dictado
de distintas leyes que intentaron poner remedio tanto a
la “inflación” impositiva como a esa desigualitaria distribución persiguiendo asimismo una mayor eficiencia
en la recaudación fiscal.
3 Seguimos en este capítulo, fundamentalmente, a Spisso,
Rodolfo, en su Derecho consitucional tributario, capítulo VIII.
Lexis Nexis-Depalma, Buenos Aires, 2000.
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La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ya había advertido sobre la necesidad de
lograr una coordinación de las relaciones fiscales entre
la Nación y las provincias. Así, en la causa “Simón Mataldi S.A.” (Fallos, 149:260), esa Corte destacó “Que
no obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente presupone el funcionamiento regular de las dos
soberanías, nacional y provincial, en sus actuaciones
respectivas dentro del sistema rentístico de la Constitución, no puede desconocerse que su régimen efectivo
determina una doble imposición de gravámenes con la
que se afectan en determinadas circunstancias importantes intereses económicos y se originan conflictos de
jurisdicciones fiscales que no siempre es dado dirimir
con la eficacia debida. De ahí la constante requisición
colectiva traducida en múltiples estudios y proyectos
tendientes a la modificación o mejor aplicación del
sistema rentístico, iniciativas que abarcan desde la
reforma de la Constitución hasta la nacionalización
de los impuestos en cuanto a su percepción, a base de
coparticipaciones proporcionales y equitativas entre la
Nación y los estados federales”.
De tal manera se llegó en 1935 al dictado de la ley
12.139 de unificación de impuestos internos, primer
antecedente de leyes convenio, figura que exige,
para su vigencia, la adhesión y ratificación de las
jurisdicciones provinciales. Por ella se establecía el
derecho de las provincias a participar en el producido
de la recaudación de los tributos nacionales, a la par
que significaba para las provincias el compromiso
de derogar los impuestos internos provinciales y no
establecer impuestos o tasas análogos a los nacionales
comprendidos en el régimen de unificación.
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional sancionó las leyes 12.143 y 12.147 por las que creaba y
prorrogaba impuestos, disponiendo unilateralmente
su coparticipación con las provincias y la entonces
municipalidad de la Capital Federal.
La ley 12.956 constituyó un avance más en este camino, por cuanto a través de ella se dispuso un régimen
estable que amplió la masa coparticipable y expandió
la cuota de las provincias y del municipio capitalino.
En 1954 la provincia de Corrientes denunció el
régimen de la ley 12.139, provocando su caducidad. A
partir de allí se fueron sucediendo diversos regímenes
de leyes convenio, 14.390, 14.788, 20.221, este último
que rigió hasta 1984 cuando fue reemplazado por la ley
23.548, con vigencia a partir del 1o de enero de 1988,
ley que constituye un importante hito en el proceso,
inconcluso todavía, de refederalización de la República
Argentina (o también, de verdadera federalización).
4.2. Naturaleza jurídica de las fuentes de la coparticipación. El derecho intrafederal de la concertación
Así, luego de ratificada por las respectivas legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, la
ley de coparticipación, expresión del derecho “intrafederal” de concertación, tal como destacada doctrina
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ha sostenido, se incorpora al derecho público interno
de cada Estado local, aunque con la diversa jerarquía
que le otorga su condición de ser expresión de la
voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional. Esa gestación institucional, señalada por nuestra Corte Suprema en la causa
“Agueera” (Fallos, 322:1781) “…ubica a los tratados
o leyes convenio celebrados entre las provincias y el
gobierno nacional en un rango normativo específico
dentro del derecho federal. Prueba de su categoría
singular es la imposibilidad de su derogación unilateral
por cualquiera de las partes”.
Nuestro Máximo Tribunal ha definido con meridiana
claridad las notas salientes de las leyes convenio, bien
que relacionado al Pacto Federal para el Empleo, la
Producción, y el Crecimiento que “…el Pacto comporta por sus alcances y contenido la manifestación
positiva del llamado federalismo de concertación
tendiente a –según se expresa– establecer mediante
la participación concurrente del Estado nacional y las
provincias un programa, destinado como en el caso, a
adoptar una política uniforme que armonice y posibilite
‘la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales’.
Tal aspiración recogería la vocación de la Constitución
Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
Fallos, 178:9– de ‘una unidad no por supresión de
las provincias… sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma’. Se trataba, recordaba la sentencia, de
consagrar el principio de ‘hacer un solo país para un
solo pueblo’”.
Y que “Ese acto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser la expresión de
la voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes (Horacio Zorraquín Becú, El Federalismo
Argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194).” (“Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/ Buenos Aires, provincia
de y otros s/ acción declarativa”; Fallos, 322:1781, ya
citado, en sentido concordante Fallos, 322:2624; el
destacado es nuestro).
1

1 Spisso, Rodolfo. Ob. cit.
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Esa naturaleza especial de “pacto” o “contrato”, su
carácter federal (que en su primera acepción reviene a
la idea/da asociación basada en la confianza y buena fe
ínsita, precisamente a todo pacto, convenio o contrato)
sumada a la inderogabilidad o inmutabilidad unilateral,
nos remiten necesariamente a la aplicación a esta figura
del clásico pacta sunt servanda, con mayor rigor aún
que si se tratase de un convenio entre partes privadas,
en la medida que el objeto y finalidad de estos pactos
no es el interés particular sino el bien común de la Nación. Además, y esto es lo trascendente, éste el régimen
ahora expresamente establecido por la Constitución
Nacional –‘por voluntad y elección de las provincias
que la componen’– como veremos más abajo.
4.3. El mecanismo de la coparticipación
La ley 23.548 estatuyó un sistema basado en los
principios de concertación, solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.
Como dijimos, el régimen de la coparticipación
federal de impuestos se estructura sobre la base de la
figura de la ley convenio que requiere la adhesión a la
ley nacional por parte de las provincias, mediante el
dictado de las respectivas leyes, sancionadas por las
legislaturas provinciales. El incumplimiento por las
provincias de las obligaciones asumidas (que consisten
fundamentalmente en no duplicar en su jurisdicción los
impuestos respecto de los que son coparticipadas) las
hace pasibles de una doble sanción. Por una parte, no
acatada la decisión firme de la Comisión Federal de
Impuestos que declara a un impuesto local incompatible con el régimen de coparticipación, dicho organismo debe ordenar la suspensión de la distribución a la
provincia incumplidora del impuesto nacional análogo
al local impugnado (artículo 13, ley 23.548). A su vez,
los contribuyentes quedan legitimados para promover
la repetición del impuesto local, juzgado incompatible
con la ley de coparticipación (artículo 14).
En lo que aquí interesa, la ley 23.548 dispone que
la masa de fondos a distribuir estará integrada por el
producido de la recaudación de todos los impuestos
nacionales existentes o a crearse, con las siguientes
excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional;
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley;
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se
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declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación
y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por
ley del Congreso Nacional con adhesión de las legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia,
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Establece, a su vez, que integran la masa distribuible
el producido de los impuestos, existentes o a crearse,
que graven la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la
medida en que su recaudación exceda lo acreditado el
Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Según lo dispuesto por el artículo 1º del decreto
559/92 la masa de fondos a distribuir antedicha estará
constituida por el resultante de deducir de la recaudación total, el monto de los gastos vinculados directa o
indirectamente a su percepción.
El artículo 3º de la ley dispone la forma de distribución de esos recursos entre la Nación y las provincias,
correspondiéndole a la primera el 42,34 % y a las
segundas el 54,66 %, mientras que el 2 % se distribuye en forma automática en concepto de recupero del
nivel relativo, entre las provincias de Buenos Aires,
Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Por último el 1 % se
destina para Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias.
El artículo 4º prevé el modo de distribución entre las
provincias del 54,66 % que les corresponde fijando para
cada una un porcentaje específico.
Por el artículo 6º se dispone la automaticidad de
remisión diaria de los fondos distribuibles a las partes vía transferencia gratuita a cargo del Banco de la
Nación Argentina. Sin embargo, el decreto 2.443/93
(artículo 3, inciso b]) establece cargos y comisiones
por ese concepto.
Por último, el artículo 7o establece una garantía para
las provincias. Según ella, el monto a distribuir a las
provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley, de lo que
profundizaremos más abajo.
El artículo 15 preveía la vigencia de la ley hasta el
31/12/89 y su prórroga automática ante la inexistencia
de un régimen sustitutivo.
4.4. La Constitución y la coparticipación
La reforma constitucional de 1994 abordó la cuestión
de la coparticipación federal, precisando su régimen y
estableciendo al respecto claras y precisas directivas.
Por de pronto el artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional consagra como principio constitucional el de la coparticipación federal de impuestos entre
la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
La distribución de los impuestos coparticipados deberá
llevarse a cabo, a la vez, con sujeción a los principios
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de proporcionalidad, objetividad, equidad y solidaridad. Pues bien, nada de esto es respetado por la Nación.
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
consigna una serie de exigencias a tener en cuenta en
la distribución de los fondos coparticipables entre la
Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar establece que la coparticipación deberá establecerse por una ley convenio, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias. La segunda
condición es que la remisión de los fondos debe ser
automática (tal como acontece con la ley 23.548).
Seguidamente, dispone que la distribución de los
fondos se debe efectuar “en relación directa con las
competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto”,
estableciendo, como hemos dicho, los principios sobre
los que debe basarse esa distribución, que será: “equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional”.
La disposición transitoria sexta establece, en lo que
aquí interesa, que en el régimen de coparticipación
a dictar “…tampoco podrá modificarse en desmedro
de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de esta reforma… hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación”. Este, según
el primer párrafo de la citada disposición transitoria,
debía ser aprobado por el Congreso Nacional, siempre
previo convenio con las provincias, antes de la finalización del año 1996, obligación que el Estado nacional
ha omitido de dar cumplimiento.
Obviamente que cuando la disposición transitoria
sexta se refiere a la “distribución de recursos” no está
haciendo mención a valores nominales, que por definición son variables por un sinfín de razones, como
el valor de la moneda (pensemos en la “pesificación”
del año 2002, y el fuerte proceso inflacionario que le
siguió, el que se agrava año a año), o el nivel de actividad económica, eficacia recaudadora, etcétera. El
constituyente de 1994 se ha referido en la disposición
transitoria sexta al sistema de coparticipación, cuyos
principales elementos son la masa coparticipable y los
porcentuales de coparticipación. Tampoco la “masa”
debe ser medida en valores nominales sino, frente al
sistema establecido en el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional, debe ser considerada según
la relación existente entre impuestos nacionales no
coparticipables e impuestos nacionales coparticipables.
Esta relación existente al 24 de agosto de 1994 es la
que ha sido garantizada por la disposición transitoria
sexta, hasta la sanción del nuevo régimen (lo que no
ha ocurrido todavía) y es lo que ha sido violado por el
Estado nacional.
Tiene tino recordar que la Constitución, en su artículo 75, inciso 2, prevé que “no habrá trasferencias de
competencias, servicios o funciones sin la respectiva
reasignación de recursos…” aprobada por ley del
Congreso, cuando correspondiere, y por la provincia
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interesada. Reforzando el federalismo directriz del
precepto, el cuarto párrafo del inciso que venimos
citando establece que la Cámara de Senadores tendrá
la iniciativa en materia de leyes de coparticipación
federal, que deberán ser sancionadas con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada una
de las Cámaras, estableciendo que la ley convenio
no podrá ser modificada ni reglamentada unilateralmente. Esta disposición, que razonablemente deriva
de la naturaleza contractual de esa norma legal (por
eso es una ley “convenio”), que así debe ser aprobada
por las provincias y por la ciudad de Buenos Aires,
para incorporarla al derecho público local de cada
una de ellas, viene a contrarrestar la habitual práctica
del Estado nacional de modificar unilateralmente las
condiciones de la coparticipación mediante la creación
de asignaciones específicas permanentes sin requerir
la aprobación de las provincias.
Por ello, cuando el inciso 3 de este artículo faculta al
Congreso a establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, explícitamente establece que solo podrá hacerlo “por tiempo determinado,
por ley especiaI aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara”. Tanto es
así que Spisso sostiene que al respecto se impone una
interpretación armónica e integrativa según la cual el
inciso 3o sólo se refiere al establecimiento o modificación de asignaciones específicas respecto de recursos
que no integran la masa coparticipable.1
Una década atrás, en ocasión del seminario sobre
“Federalismo fiscal - La coparticipación en el marco
de la nueva Constitución”, respecto del sistema de
coparticipación federal de la Constitución reformada,
hemos dicho:
“…es un modelo equilibrado, que nos va a permitir
desarrollar estas ideas con mucha profundidad y que
nos va a permitir pensar que no va a haber Argentina
grande y próspera con provincias empobrecidas, ni va
a haber Argentina grande y próspera con provincias
ricas, Nación pobre. Ambas partes nos debemos sentar
en la mesa, pensando que somos socios de un mismo
destino, estamos embarcados en la misma causa, tenemos una misma bandera que nos une y tenemos el
mismo destino histórico”.2
En otra ocasión, hemos tenido la oportunidad de
calificar esta cuestión como el mayor de los desafíos de
la dirigencia política, el que, en nuestro concepto no es
sino el de “…consensuar una ley de coparticipación, un
nuevo régimen de distribución de los recursos entre la
Nación y las provincias. La dirigencia política del país
debe poner manos a la obra, asumir la responsabilidad
otorgada por la Constitución, y darnos el sistema político de distribución de recursos y competencias entre
la Nación y las provincias, esto es, la definición de la
1 Spisso, Rodolfo. Ob. cit.
2 Presidencia de la Nación - Jefatura de Gabinete de Ministros,
5 y 6 de mayo de 1998, palacio San Miguel.
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relación fínanciera de nuestra organización federal para
los años futuros. La reforma constitucional jerarquizó
el sistema de distribución y la constitucionalización de
la coparticipación ratificó su poder legítimo. ¿Cómo
hacemos para dictar nuevas normas que, sin romper
ese equilibrio, nos permitan a todos vivir y gobernar
mejor? Éste es el gran desafío. Éste es el gran aporte
que tenemos que hacer los políticos, los que queremos
el federalismo, los que queremos a nuestro país, y creo
que es el gran aporte de los legisladores, de los académicos, de todos los que están involucrados en esta gran
discusión, que no tiene otra finalidad que la de construir
un gran país. Se trata de cómo construimos una nación
más justa, más segura, sin volatilidad macroeconómica
ni microeconómica. Se trata de cómo logramos que
un chico de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Neuquén,
de Corrientes, tenga igualdad de oportunidades, tenga
los mismos derechos que otro nacido en la ciudad
de Buenos Aires. Se trata de cómo enfrentamos este
desafío, cómo logramos que los índices de mortalidad
infantil disminuyan e igualemos en el índice más bajo.
Ésta es una obligación de todos porque es tan argentino
un correntino, un chaqueño, un puntano, un cordobés
o un bonaerense. Este es el gran desafío; encontrar el
esquema que distribuya para crecer con igualdad de
oportunidades; encontrar la solución a este problema
importantísimo de nuestra organización política, que
hace a la vida de las instituciones más importantes del
país, que son las provincias. Tenemos que lograr el
equilibrio para que la Nación, que es de todos, pueda
cumplir con sus fines, nos permita ocupar el lugar que
todos deseamos en el contexto internacional y permita
también que las provincias argentinas podamos cumplir con el papel de gobernar mejor, fortalecer nuestra
autonomía, aportar crecimiento y desarrollo en un
marco de paz. Construir en el marco del consenso, del
diálogo de los acuerdos maduros, el mejor régimen de
coparticipación federal es el desafío que hoy tiene la
dirigencia política de todo el país. Una nueva ley de coparticipación federal, equitativa y solidaria, construida
en base al consenso, será el mejor aporte que la Nación
y las provincias le haremos al pueblo argentino.1
4.5. La coparticipación garantizada en la Constitución Nacional y en la ley convenio vigente
A la luz de las disposiciones establecidas en los
artículos 3º y 7º de la ley de Coparticipación Federal
23.548, la que ahora debe ser leída a la luz del artículo
75, incisos 2 y 3, y la disposición transitoria sexta de la
Constitución Nacional, podemos establecer un esquema de distribución de impuestos que operaría como un
“sistema de vasos comunicantes”. Esto significa que
los tributos no constituyen compartimientos estancos,
sino que cualquier variación importante operada sobre
los tributos no coparticipables tiene una incidencia
1 “Coparticipación Federal-El Consenso Político”. Exposición
realizada en la Reunión Anual de la Asociación de Bancos de la
Argentina. Buenos Aires, 2000.
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directa, inmediata e inevitable en la masa de tributos
coparticipables.
Así sucede, por ejemplo, en el caso de las “retenciones” o derechos de exportación cuya validez cuestionamos. En efecto, a mayor alícuota del impuesto
o derecho de exportación (no coparticipable), menor
percepción de ingresos en concepto de impuesto a las
ganancias (coparticipables).
Así, como lo ha señalado importante doctrina,
no sólo el aumento de las asignaciones específicas
dispuestas unilateralmente por el Estado nacional
constituye una desnaturalización del sistema federal de
coparticipación, sino que incluso el aumento desmedido de los recursos exclusivos de la Nación provoca el
estrangulamiento de la masa coparticipable.2
Por consiguiente, hasta tanto se dicte el régimen de
coparticipación exigido por la disposición transitoria
sexta, se impone la obligación de respetar la distribución
de recursos vigente al momento de la reforma constitucional, que no son otras que las establecidas en la ley
23.548, siempre que el porcentaje garantizado en el artículo 7o de ésta no sea menor (en números porcentuales)
del vigente como piso al 24 de agosto de 1994 (disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional).
Ahora bien, es dable ilustrar una situación de medular importancia. La provincia que represento, San Luis,
no firmó el “Acuerdo nación provincias sobre relación
financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos” celebrado el 27 de febrero de 2002,
ni aprobó en su ámbito la ley 25.570 que lo ratificó,
por lo que a su respecto carece de toda validez la derogación de las garantías de coparticipación establecida
en el artículo 2° de la citada ley. Ergo, todas ellas, en
especial la del artículo 7° de la Ley Convenio 23.548,
siguen vigentes en la relación entre el Estado nacional
y la provincia de San Luis. Pero aun así, similar conclusión puede arribarse respecto de los restantes sujetos
federales firmantes del referido “Acuerdo”, en tanto
éste no puede ser derogatorio de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional,
sencillamente en base a la supremacía constitucional
sobre el resto del ordenamiento jurídico, normada en
el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
De tal manera deviene ilegítima por inconstitucional
toda política tributaria que tenga por efecto disminuir
tanto la distribución estatuida en el artículo 7° de la
ley 23.548 como la garantía mínima de distribución
calculada sobre la totalidad de los impuestos percibidos
por la Nación, tengan o no carácter coparticipable.
5. La desviación de poder y la violación de la garantía
del debido proceso sustantivo
5.1. Encuadre conceptual
Todas las decisiones públicas –incluso las normativas en cualquier escalón de la pirámide jurídica– deben
2 Spisso, Rodolfo, ob. cit.
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reunir, amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de producción y a la subordinación en la letra a la
norma de jerarquía superior, las siguientes condiciones:
1) no perseguir expresa o de manera encubierta un fin,
público o privado, distinto que el querido por el autor
de la norma superior que autoriza o prevé la toma de
esa decisión; 2) aun coincidiendo el fin perseguido por
la decisión con el fin querido por el legislador superior,
las medidas dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3) la opción
elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”,
en términos sociales, políticos o económicos, con relación a la finalidad, aun legítima, perseguida.
El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio
que en derecho público es denominado “desviación de
poder”, como la expresión jurídica del vicio político
del abuso de poder, en definitiva un supuesto análogo al
“abuso de derecho” del derecho privado (conf. artículo
1.071 del Código Civil). Precisamente, es una posición
doctrinaria difundida aquella que encuentra entre las
instituciones del “abuso del derecho” y de la “desviación de poder” una relación de género a especie.1
Es cierto que el instituto de la desviación de poder
ha sido principalmente estudiado por el derecho administrativo, como vicio propio del acto administrativo,2
pero su contenido conceptual es también propio del
derecho constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía
del “debido proceso sustantivo”.3 Este es también un
estándar de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla
del equilibrio conveniente”.4 En nuestra Constitución
se encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz
expresión de la Corte Suprema norteamericana con
relación al derecho a la “privacidad”– de los artículos
14, 18 y 28, principalmente.
Podría sostenerse que tales principios importan,
a la vez, garantías en favor de los “habitantes”, de
los particulares, y no de entes públicos como son las
provincias. Pero la relación de coparticipación federal
de impuestos entre el Estado nacional y los Estados
provinciales nace de un vínculo consensual de derecho
1 Silva Tamayo, Gustavo, “Desviación de poder y abuso de
derecho”, Lexis Nexis, Monografías Jurídicas N° 157, Buenos
Aires, 2006, capítulo IV.
2 Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho
administrativo, t. II, & 495.e), Buenos Aires 2005, 4ta. edición,
Abeledo-Perrot; Comadira. Julio, El acto administrativo en la
ley de procedimientos administrativos, &. 6.7 y ss., Buenos
Aires, La Ley, 2004, ambos con abundantes citas de doctrina
y jurisprudencia, entre ellas la citada por Marienhoff en la nota
713, correspondiente a Prat, “Hay desviación de poder cuando
el órgano estatal se sirve de su potestad legal para fines o por
motivos distintos a los previstos en la norma respectiva”.
3 Ver el clásico Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de
las leyes, 2ª edición, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2002.
4 Linares, ob. cit., pág 29.
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constitucional, regulado por la misma Constitución
como una verdadera garantía a favor de las provincias
y de la ciudad de Buenos Aires. Así resulta de la letra
clara del 2o párrafo del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, que hasta utiliza aquella expresión
–“garantizando”– de los principios enunciados en el
tercer párrafo, de los requisitos “procesales” del cuarto
párrafo, de los límites del quinto párrafo, y del sistema
de control previsto en el último párrafo, además del
fuerte texto de “garantía” contenido en la disposición
transitoria sexta, según lo hemos visto más arriba.
Los principios de la “desviación de poder” y del “debido proceso sustantivo” son exigencias de la justicia
distributiva, ya que hacen a la igualdad comparativa
de todos los acreedores de la distribución con relación
a los actos concretos de la autoridad que distribuye.
Nótese que los agravios resultantes de tales garantías
siempre configurarán una situación de desventaja de
un sujeto con relación a los otros sujetos miembros
de la comunidad, siempre en vista de la parte del
bien común que a cada uno de ellos le corresponde
como carga o beneficio. Las provincias, en la materia,
tienen frente al Estado nacional un crédito a la distribución proporcional y comparativa, de acuerdo con
los principios del tercer párrafo del artículo 75, inciso
2, distribución que, en esos términos y como vimos
en las páginas anteriores, se encuentra garantizada
por la misma Constitución y por el propio Congreso.
¿Cómo no aplicar, entonces, siquiera analógicamente, las garantías constitucionales que ahora estamos
estudiando? Todo esto, claro está, sin perjuicio del
incumplimiento por parte del Estado nacional, de sus
obligaciones convencionales-constitucionales pactadas
la ley convenio 23.548.
6. La inconstitucionalidad de la ley 26.412, modificatoria del artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera
Las modificaciones introducidas al artículo 37 de
la ley 24.156 por la ley 26.124 resultan claramente
inconstitucionales.
El artículo 75, inciso 8, de nuestra Constitución
Nacional dispone que corresponde al Congreso de la
Nación fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo
(régimen de coparticipación), el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional, en base al programa general de gobierno y
al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar
la cuenta de inversión. De ello surge claramente que
es el Congreso Nacional y sólo éste quien debe fijar el
presupuesto. Atribuir al jefe de Gabinete la facultad de
modificar partidas presupuestarias a su antojo es pasar
por alto impunemente la distribución de competencias
efectuada por nuestra Constitución.
“En el sistema constitucional argentino, el presupuesto general de gastos es proyectado por el Poder
Ejecutivo –previo tratamiento en acuerdo de gabinete
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(artículo 100, inciso 6, C.N.)– fijado –aprobado– por
el Congreso de la Nación (artículo 75, inciso 8, C.N.)
y ejecutado por el jefe de Gabinete de Ministros, quien
ejerce la administración general del país (artículo 100,
inciso 7 y 1 de la C.N., respectivamente) aunque el
presidente de la Nación resulta responsable político
de esa administración general del país (artículo 99,
inciso 1, C.N.)”.1
A pesar de que lo hasta aquí expuesto bastaría para
tachar de inconstitucional la redacción del artículo 37
de la ley de Administración Financiera adoptada por la
ley 26.124, nos parece conveniente dejar también en
claro que esta inadmisible delegación de facultades no
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 76
de la Constitución Nacional para la delegación legislativa, conforme los extensos y sobrados fundamentos
expuestos más arriba.
En efecto, la actual redacción del artículo 37 lleva a
que el Congreso delegue, en parte, su facultad de fijar
el presupuesto en el jefe de Gabinete. Ahora bien, de la
redacción del artículo 76 de la Constitución surge que
sólo cuando se cumple determinadas condiciones puede
haber delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Pero
el jefe de Gabinete no es parte de este último. El Poder
Ejecutivo en la Argentina es unipersonal: es integrado
por el Presidente de la Nación (artículo 87, C.N.). Por
lo tanto, el primer problema que enfrenta la norma
aquí cuestionada es que la delegación legislativa se ha
hecho en una persona a la que no se le puede delegar.
Pero no nos detengamos aquí. Examinemos ahora
las únicas materias sobre las cuales puede existir delegación: administración o emergencia pública. Estos
conceptos no han sido sujetos de especificaciones
en el texto constitucional. Sin embargo, existe cierto
consenso en la más autorizada doctrina respecto de
qué materias quedan abarcadas en el alcance del artículo 76 de la Ley Superior. “Sobre la base de partir
de una interpretación sistemática y finalista, Badeni
señala por vía de exclusión, cuáles son las materias
administrativas. A tal efecto, excluye las materias de
naturaleza política que, por sus contenidos o fines,
apuntan a la conformación de gobierno o del Estado.
Tales son, entre otras: la declaración del estado de sitio;
la intervención federal a las provincias; la amnistía; la
fijación de límites internacionales o interprovinciales;
la determinación de la ciudad capital de la República; la ley de ministerios; la aprobación o rechazo de
tratados internacionales; la declaración de necesidad
de la reforma constitucional; la ley de presupuesto.
También considera dicho autor excluidas las materias
de índole penal, tributaria, electoral o referentes al
régimen de los partidos políticos, porque si el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, al facultar al
Poder Ejecutivo para dictar los decretos de necesidad
1 Gelli, María Angélica, “De la delegación excepcional a
la reglamentación delegativa. Acerca de la reforma a la ley de
administración financiera”, La Ley, 2006-E, 868.
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y urgencia, excluye a tales materias de esas medidas
excepcionales, debe considerárselas también ajenas a
la delegación legislativas”.2
Por lo tanto, todo lo que se refiera a fijar el presupuesto no puede ser considerado como materia de administración. Tampoco puede hablarse de emergencia
pública. Como lo demostramos más arriba es claro que
nuestro país ya no atraviesa las mismas circunstancias
fácticas desatadas a fines del año 2001, principios del
año 2002. Incluso los mismos actores del gobierno
comentan con mucha frecuencia como la economía de
la República Argentina se ha fortalecido notablemente.
Al parecer sólo se habla de emergencia cuando el Poder
Ejecutivo de turno quiere ejercer potestades que no le
corresponden conforme a la estructura de la Constitución Nacional. Es como si se tratara de la eterna excusa
para faltar a la Institucionalidad.
Tampoco se cumple con los requisitos de temporalidad y de establecimiento de bases de la delegación
que exige el artículo 76 de la Constitución. El artículo
37 de la ley de Administración Financiera, tal como
se encuentra redactado, le permite al jefe de Gabinete
modificar las partidas presupuestarias sin control alguno por parte del Poder Legislativo. La modificación
de la mencionada disposición es indispensable para
resguardar el rol del Congreso y para evitar que ciertos
funcionarios se conviertan en dictadores superpoderosos cuyo accionar se encuentra por encima de la ley y
de la Constitución Nacional.
7. Reflexiones finales
El presente proyecto de ley encuentra su antecedente
en dos similares proyectos presentados bajo expedientes S.-1.493/08 y S.-3.773/08, los cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes,
pero cuya importancia, creemos amerita su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
En este orden de ideas, ha quedado suficientemente demostrado con cierta obviedad y evidencia que
el Estado nacional ha incurrido e incurre en serias
violaciones constitucionales, tanto al establecer derechos de exportación, como al dictar las leyes de
prórroga de la declaración de emergencia posteriores
a la 25.561.
En lo que hace a los derechos de exportación, éstos
han sido establecidos con la principal finalidad de
sustraer fondos a la coparticipación de impuestos, lo
que queda demostrado con la decisión del Estado, que
tiene el carácter de pública y notoria, de devolver a
un número determinado de productores agrarios, vía
subsidios, las retenciones en cuestión. Así se advierte que el Estado central no precisa de estos fondos,
2 Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, La Ley
2004, tomo II, páginas 1085 a 1089 en García Belsunce, Horacio,
“La reforma a la ley 24.156, de administración financiera. Sus
vicios políticos y constitucionales”, PET 2006 (julio-353).
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sino que simplemente busca quitarlos de la masa
coparticipable.
Ello, sumado a las inconstitucionales modificaciones
introducidas al artículo 37 de la ley 24.156 por la ley
26.124, han creado exorbitantes “poderes” especiales
en las autoridades, sobre todo en materia presupuestaria, que debilita la perjudica las instituciones de nuestra
República y, de modo muy especial, a las provincias en
sus derechos a la coparticipación federal de impuestos.
La inexistencia de emergencia económica alguna
surge de manera evidente, pública y notoria, como lo
analizamos ampliamente, argumentos a los que nos
remitimos.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.

La convención visibiliza a las personas jóvenes, que
constituyen un grupo de población de considerable
importancia demográfica en nuestro país. Este instrumento permite:

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

La elaboración de la convención tomó ocho años
e incorporó aportes provenientes de la sociología, la
educación, la economía, la psicología y desde luego
del derecho y constituye una concretización más de
la primacía de los derechos humanos y su necesaria
protección internacional.1
En términos prácticos, el enfoque basado en los
derechos humanos implica identificar en el análisis de
los problemas a combatir con una política pública a los
titulares de derechos y a los detentadores de las obligaciones; y las causas inmediatas, subyacentes y estructurales que impiden la realización de los derechos.
Asimismo, implica que las políticas públicas deben
desarrollar estrategias para reforzar las capacidades
de los titulares de derechos y de los detentadores de
obligaciones.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.931/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, firmada en la
ciudad española de Badajoz el 11 de octubre de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un acuerdo internacional legalmente vinculante que se ha celebrado por escrito entre 16 países
iberoamericanos, que reconoce el derecho de todas
las personas jóvenes a gozar y disfrutar de todos los
derechos humanos.
También compromete a los Estados parte a respetar y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales (artículo 2°).
Este tratado internacional de derechos humanos fue
firmado por 16 países el 11 de octubre del 2005 en la
ciudad española de Badajoz.
Es el único instrumento jurídico internacional existente que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de
derecho, actores estratégicos del desarrollo y personas
capaces de ejercer responsablemente sus derechos y
libertades.
Los países que han ratificado el instrumento a través de sus procesos parlamentarios respectivos son:
Ecuador, Honduras, República Dominicana, España,
Costa Rica y Uruguay.

1. Visibilizar a los y las jóvenes, tanto dentro del
sistema de derechos humanos como de la sociedad
en general.
2. Contar con un instrumento jurídicamente vinculante; esto implica que los gobiernos se encuentran
legalmente obligados a seguir las recomendaciones de
dichos documentos, y respetar los derechos humanos
de los y las jóvenes.
3. Proteger al conjunto de personas jóvenes que en
la actualidad constituye gran parte de la población
económicamente activa.

En ese sentido es necesario:
1 – Diseñar las políticas públicas guiados en base a
los estándares y principios de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de derechos
humanos. Como también;
2 – Monitorear y evaluar sus resultados y procesos
tomando en cuenta las decisiones y recomendaciones
de los órganos y mecanismos de derechos humanos.
Tal como claramente expresa el preámbulo de la
convención,… “ella responde a una filosofía y unos
instrumentos jurídicos que han creado una cultura
universal de respeto a la libertad, la paz y los derechos
humanos”.
1 Enrique Martín Bernales Ballesteros. Doctor en derecho
por la Universidad de Grenoble (Francia), licenciado en ciencia
política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es reconocida por su especialidad en derecho constitucional, derechos
humanos, ciencia política (regímenes políticos) y relaciones internacionales; director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas,
miembro de la Comisión de Estudio de las Bases Constitucionales
de la Reforma Constitucional del Perú.
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Preámbulo
Los Estados parte, conscientes de la trascendental
importancia para la humanidad de contar con instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y demás instrumentos aprobados
por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y por los sistemas de protección de derechos
fundamentales de Europa y América, que reconocen y
garantizan los derechos de la persona como ser libre,
igual y digno.
Considerando que los instrumentos mencionados
forman parte del patrimonio jurídico de la humanidad,
cuyo propósito es crear una cultura universal de respeto
a la libertad, la paz y los derechos humanos, y que la
presente convención se integra con los mismos.
Teniendo presente que las Naciones Unidas y diversos órganos regionales están impulsando y apoyando
acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus
derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades
y las perspectivas de libertad y progreso social a que legítimamente aspiran, dentro de las que cabe destacar el
Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el
año 2000 en adelante, aprobado por la resolución 50/81
de las Asamblea General de las Naciones Unidas.
Considerando que la Declaración de Lisboa, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal,
en 1998, constituye un marco para la cooperación
internacional en el dominio de las políticas de juventud,
en la cual los ministros incentivaron y respaldaron las
acciones de instituciones como la OIJ, comprometiéndose a apoyar el intercambio bilateral, subregional,
regional e internacional de las mejores prácticas, a
nivel nacional, para la formulación, implementación y
evaluación de políticas de juventud.
Teniendo en cuenta las conclusiones del Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas,
celebrado en Braga, Portugal, en 1998, así como el
plan de acción aprobado en dicho evento.
Constatando que los jóvenes conforman un sector
social que tiene características singulares en razón de
factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período
de la vida donde se forma y consolida la personalidad,
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la adquisición de conocimientos, la seguridad personal
y la proyección al futuro.
Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la región
se constatan graves carencias y omisiones que afectan
su formación integral, al privarlos o limitarles derechos
como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y en
la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva,
la información, la familia, la vivienda, el deporte, la
recreación y la cultura en general.
Considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la
promoción de mayores y mejores oportunidades para
la juventud y la consecuente obligación de los Estados
de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el
pleno ejercicio de los mismos. Reconociendo que estos
factores invitan a precisar los alcances y la aplicación
de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, a través de declaraciones, normativas
y políticas que regulen y protejan específicamente los
derechos de los jóvenes y generando un marco jurídico de mayor especificidad inspirado en los principios
y derechos protectivos del ser humano. Teniendo en
cuenta que los ministros iberoamericanos de juventud
han venido trabajando en la elaboración de una Carta de
Derechos de la Juventud Iberoamericana, habiéndose
aprobado en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de un documento que, bajo
la perspectiva de superar prejuicios y concepciones
despectivas, paternalistas o meramente utilitarias de
los jóvenes, reivindique su condición de personas ciudadanos plenos, sujetos reales y efectivos de derechos,
garantice la igualdad de género, su participación social
y política, la aprobación de políticas orientadas al ejercicio pleno de sus derechos, satisfaga sus necesidades y
les reconozca como actores estratégicos del desarrollo.
Afirmando que, en adición a los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos, la
elaboración de una Convención Iberoamericana de
Derechos de la Juventud se justifica en la necesidad
de que los jóvenes cuenten con el compromiso y las
bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan
sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro
de nuestros pueblos.
Por lo expuesto:
Los Estados parte aprueban, proclaman y se comprometen a cumplir y mandar cumplir la presente Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes con
el espíritu de reconocer a los jóvenes como sujetos de
derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos
y libertades que configuran esta convención; y para
que todos los países de Iberoamérica, sus pueblos e
instituciones se vinculen a este documento, lo hagan
vigente en la práctica cotidiana y hagan posible que se
lleven a la realidad programas que den vida a lo que
esta convención promueve en favor del respeto a la
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juventud y su realización plena en la justicia, la paz,
la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA
DE DERECHOS DE LOS JÓVENES
Capítulo preliminar
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente
convención considera bajo las expresiones “joven”,
“jóvenes” y “juventud” a todas las personas, nacionales
o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población
es sujeto y titular de los derechos que esta convención
reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les
beneficie a los menores de edad por aplicación de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Art. 2º – Jóvenes y derechos humanos. Los Estados
parte en la presente convención reconocen el derecho
de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los
derechos humanos, y se comprometen a respetar y
garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
y culturales.
Art. 3º – Contribución de los jóvenes a los derechos
humanos. Los Estados parte en la presente convención
se comprometen a formular políticas y proponer programas que alienten y mantengan de modo permanente
la contribución y el compromiso de los jóvenes con una
cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a
la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 4º – Derecho a la paz. Esta convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y
a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante la
educación y programas e iniciativas que canalicen las
energías solidarias y de cooperación de los jóvenes.
Los Estados parte fomentarán la cultura de paz, estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al respeto de los derechos
humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en
todo caso la comprensión, la tolerancia, la amistad, la
solidaridad, la justicia y la democracia.
Art. 5º – Principio de no discriminación. El goce
de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente convención no admite ninguna
discriminación fundada en la raza, el color, el origen
nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica
o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la
religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive,
los recursos económicos o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social del joven que pudiese
ser invocada para establecer discriminaciones que
afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al
goce de los mismos.
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Art. 6º – Derecho a la igualdad de género. Esta
convención reconoce la igualdad de género de los jóvenes y declara el compromiso de los Estados parte de
impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres
jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de los derechos.
Art. 7º – Protagonismo de la familia. Los Estados
parte reconocen la importancia de la familia y las responsabilidades y deberes de padres y madres, o de sus
sustitutos legales, de orientar a sus hijos e hijas jóvenes
menores de edad en el ejercicio de los derechos que
esta convención reconoce.
Art. 8º – Adopción de medidas de derecho interno.
Los Estados parte reconocen los derechos contemplados en esta convención y se comprometen a promover,
proteger y respetar los mismos y a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole,
así como a asignar los recursos que permitan hacer
efectivo el goce de los derechos que la convención
reconoce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas de juventud.
CAPÍTULO II
Derechos civiles y políticos
Art. 9º – Derecho a la vida.
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por
tanto, los Estados parte adoptarán las medidas
de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual
que permita la incorporación de los jóvenes al
protagonismo de la vida colectiva con niveles
óptimos de madurez.
En todo caso se adoptarán medidas tuitivas
contra las agresiones que puedan ser causa de
menoscabo del proceso de desarrollo a que se
refiere el párrafo anterior.
2. Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados parte que conserven la pena
de muerte garantizarán que ésta no se aplicará
a quienes, al momento de cometer el delito,
fueren considerados jóvenes en los términos
de la presente convención.
Art. 10. – Derecho a la integridad personal. Los
Estados parte adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la
tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Art. 11. – Derecho a la protección contra los abusos
sexuales. Los Estados parte tomarán todas las medidas
necesarias para la prevención de la explotación, el
abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre los jóvenes, y promoverán
la recuperación física, psicológica, social y económica
de las víctimas.
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Art. 12. – Derecho a la objeción de conciencia.
1. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción
de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
2. Los Estados parte se comprometen a promover
las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho y avanzar en
la eliminación progresiva del servicio militar
obligatorio.
3. Los Estados parte se comprometen a asegurar
que los jóvenes menores de 18 años no serán
llamados a filas ni involucrados, en modo alguno, en hostilidades militares.
Art. 13. – Derecho a la justicia.
1. Los Estados parte reconocen el derecho a la
justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho
a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un
trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la
igualdad ante la ley y a todas las garantías del
debido proceso.
2. Los Estados parte tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar una legislación procesal que tenga en cuenta la condición juvenil,
que haga real el ejercicio de este derecho y que
recoja todas las garantías del debido proceso.
3. Los jóvenes condenados por una infracción a
la ley penal tienen derecho a un tratamiento
digno que estimule su respeto por los derechos
humanos y que tenga en cuenta su edad y la
necesidad de promover su resocialización a
través de medidas alternativas al cumplimiento
de la pena.
4. En todos los casos en que jóvenes menores de
edad se encuentren en conflicto con la ley, se
aplicarán las normas del debido proceso y la
tutela judicial efectiva, de acuerdo a las normas
y principios del derecho internacional de los
derechos humanos.
5. Los Estados parte tomarán medidas para que
los jóvenes que cumplan pena de prisión, cuenten con un espacio y las condiciones humanas
dignas en el centro de internamiento.
Art. 14. – Derecho a la identidad y personalidad
propias.
1. Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir
otra voluntariamente, y a su propia identidad,
consistente en la formación de su personalidad,
en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación,
orientación sexual, creencia y cultura.
2. Los Estados parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizaran
su libre expresión, velando por la erradicación
de situaciones que los discriminen en cualquie-
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ra de los aspectos concernientes a su identidad.
Art. 15. – Derecho al honor, intimidad y a la propia
imagen.
1. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. Los Estados parte adoptarán las medidas necesarias y formularán propuestas de alto impacto
social para alcanzar la plena efectividad de
estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de
su condición física y mental, que mermen su
dignidad personal.
Art. 16. – Derecho a la libertad y seguridad personal.
1. Los Estados parte reconocen a los jóvenes, con
la extensión expresada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho
a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser
coartados ni limitados en las actividades que
derivan de ella, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y
seguridad física y mental de los jóvenes.
2. Consecuentes con el reconocimiento y deber de
protección del derecho a la libertad y seguridad
de los jóvenes, los Estados parte garantizan
que los jóvenes no serán arrestados, detenidos,
presos o desterrados arbitrariamente.
Art. 17. – Libertad de pensamiento, conciencia y
religión.
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibiéndose
cualquier forma de persecución o represión del
pensamiento.
2. Los Estados parte se comprometen a promover
todas las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho.
Art. 18. – Libertad de expresión, reunión y asociación.
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de
opinión, expresión, reunión e información, a
disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus
problemas y puedan presentar propuestas de
iniciativas políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a
la juventud, sin ningún tipo de interferencia o
limitación.
2. Los Estados parte se comprometen a promover
todas las medidas necesarias que, con respeto a
la independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les posibiliten
la obtención de recursos concursables para el
financiamiento de sus actividades, proyectos y
programas.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 19. – Derecho a formar parte de una familia.
1. Los jóvenes tienen el derecho a formar parte
activa de una familia que promueva relaciones
donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar
protegidos de todo tipo de maltrato o violencia.
2. Los jóvenes menores de edad tienen derecho
a ser oídos en caso de divorcio o separación
de sus padres para efectos de atribución de su
propia guarda, así como, a que su voluntad sea
determinante en caso de adopción.
3. Los Estados parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas,
sociales y culturales que fomenten los valores
de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida
familiar y el sano desarrollo de los jóvenes
en su seno, a través de políticas públicas y su
adecuado financiamiento.
Art. 20. – Derecho a la formación de una familia.
1. Los jóvenes tienen derecho a la libre elección
de la pareja, a la vida en común y a la constitución del matrimonio dentro de un marco
de igualdad de sus miembros, así como a la
maternidad y paternidad responsables, y a la
disolución de aquél de acuerdo a la capacidad
civil establecida en la legislación interna de
cada país.
2. Los Estados parte promoverán todas las medidas legislativas que garanticen la conciliación
de la vida laboral y familiar y el ejercicio
responsable de la paternidad y maternidad
y permitan su continuo desarrollo personal,
educativo, formativo y laboral.
Art. 21. – Participación de los jóvenes.
1. Los jóvenes tienen derecho a la participación
política.
2. Los Estados parte se comprometen a impulsar
y fortalecer procesos sociales que generen
formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de
la sociedad, en organizaciones que alienten su
inclusión.
3. Los Estados parte promoverán medidas que
de conformidad con la legislación interna de
cada país, promuevan e incentiven el ejercicio
de los jóvenes a su derecho de inscribirse en
agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.
4. Los Estados parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales
y legislativas fomenten la participación de
los jóvenes en la formulación de políticas y
leyes referidas a la juventud, articulando los
mecanismos adecuados para hacer efectivo
el análisis y discusión de las iniciativas de
los jóvenes, a través de sus organizaciones y
asociaciones.

337

CAPÍTULO III
Derechos económicos, sociales y culturales
Art. 22. – Derecho a la educación.
1. Los jóvenes tienen derecho a la educación.
2. Los Estados parte reconocen su obligación de
garantizar una educación integral, continua,
pertinente y de calidad.
3. Los Estados parte reconocen que este derecho
incluye la libertad de elegir el centro educativo
y la participación activa en la vida del mismo.
4. La educación fomentará la práctica de valores,
las artes, las ciencias la técnica en la transmisión de la enseñanza, la interculturalidad,
el respeto a las culturas étnicas y el acceso
generalizado a las nuevas tecnologías y promoverá en los educandos la vocación por la
democracia, los derechos humanos, la paz, la
solidaridad, la aceptación de la diversidad, la
tolerancia y la equidad de género.
5. Los Estados parte reconocen que la educación
es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda
la vida, que incluye elementos provenientes
de sistemas de aprendizaje escolarizado, no
escolarizado e informales, que contribuyen al
desarrollo continuo e integral de los jóvenes.
6. Los Estados parte reconocen que el derecho a
la educación es opuesto a cualquier forma de
discriminación y se comprometen a garantizar
la universalización de la educación básica,
obligatoria y gratuita, para todos los jóvenes, y
específicamente a facilitar y asegurar el acceso
y permanencia en la educación secundaría.
Asimismo los Estados parte se comprometen
a estimular el acceso a la educación superior,
adoptando las medias políticas y legislativas
necesarias para ello.
7. Los Estados parte se comprometen a promover
la adopción de medidas que faciliten la movilidad académica y estudiantil entre los jóvenes,
acordando para ello el establecimiento de los
procedimientos de validación que permitan, en
su caso, la equivalencia de los niveles, grados
académicos y títulos profesionales de sus respectivos sistema educativos nacionales.
Art. 23. – Derecho a la educación sexual.
1. Los Estados parte reconocen que el derecho a
la educación también comprende el derecho a
la educación sexual como fuente de desarrollo
personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias.
2. La educación sexual se impartirá en todos los
niveles educativos y fomentará una conducta
responsable en el ejercicio de la sexualidad,
orientada a su plena aceptación e identidad, así
como, a la prevención de las enfermedades de
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transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.
3. Los Estados parte reconocen la importante
función y responsabilidad que corresponde a la
familia en la educación sexual de los jóvenes.
4. Los Estados parte adoptarán e implementarán
políticas de educación sexual, estableciendo
planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este
derecho.
Art. 24. – Derecho a la cultura y al arte.
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural
y a la libre creación y expresión artística. La
práctica de estos derechos se vinculará con su
formación integral.
2. Los Estados parte se comprometen a estimular
y promover la creación artística y cultural de
los jóvenes, a fomentar, respetar y proteger las
culturas autóctonas y nacionales, así como a
desarrollar programas de intercambio y otras
acciones que promuevan una mayor integración cultural entre los jóvenes de Iberoamérica.
Art. 25. – Derecho a la salud.
1. Los Estados parte reconocen el derecho de los
jóvenes a una salud integral y de calidad
2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la
atención y cuidado especializado de la salud
juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas
de salud que se presentan en la edad juvenil, la
información y prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas.
3. Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los servicios
de salud, en particular, en lo relativo a su salud
sexual y reproductiva.
4. Los Estados parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y aplicando
políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la prevención de
enfermedades, promoción de la salud y estilos
de vida saludable entre los jóvenes. Se potenciará las políticas de erradicación del tráfico y
consumo de drogas nocivas para la salud.
Art. 26. – Derecho al trabajo.
1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una
especial protección del mismo.
2. Los Estados parte se comprometen a adoptar
las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse
para acceder o crear opciones de empleo.
3. Los Estados parte adoptarán las políticas y
medidas legislativas necesarias que fomenten
el estímulo a las empresas para promover acti-
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vidades de inserción y calificación de jóvenes
en el trabajo.
Art. 27. – Derecho a las condiciones de trabajo.
1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de
oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones
en el trabajo, a que existan programas que
promuevan el primer empleo, la capacitación
laboral y que se atienda de manera especial a
los jóvenes temporalmente desocupados.
2. Los Estados parte reconocen que los jóvenes
trabajadores deben gozar de iguales derechos
laborales y sindicales a los reconocidos a todos
los trabajadores.
3. Los Estados parte reconocen el derecho de los
jóvenes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra todo trabajo que ponga en
peligro la salud, la educación y el desarrollo
físico y psicológico.
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será
motivo de una legislación protectora especial
de acuerdo a las normas internacionales del
trabajo.
5. Los Estados parte adoptarán medidas para
que las jóvenes trabajadoras menores de edad
sean beneficiarias de medidas adicionales de
atención específica potenciadora de la que,
con carácter general, se dispense de acuerdo
con la legislación laboral, de seguridad social
y de asistencia social. En todo caso adoptarán,
a favor de aquéllas, medidas especiales a través
del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
En dicho desarrollo se prestará especial
atención a la aplicación del artículo 10 del
Convenio 102 de la Organización Internacional
del Trabajo.
6. Los Estados parte se comprometen a adoptar
las medidas políticas y legislativas necesarias
para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral.
Art. 28. – Derecho a la protección social.
1. Los jóvenes tienen derecho a la protección
social frente a situaciones de enfermedad,
accidente laboral, invalidez, viudez y orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de
disminución de medios de subsistencia o de
capacidad para el trabajo.
2. Los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de este
derecho.
Art. 29. – Derecho a la formación profesional.
1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica
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inicial, continua, pertinente y de calidad, que
permita su incorporación al trabajo.
2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso no
discriminatorio a la formación profesional y
técnica, formal y no formal, reconociendo su
cualificación profesional y técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados
al empleo.
3. Los Estados parte se comprometen a impulsar
políticas públicas con su adecuado financiamiento para la capacitación de los jóvenes que
sufren de alguna discapacidad con el fin de que
puedan incorporarse al empleo.
Art. 30. – Derecho a la vivienda.
1. Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda
digna y de calidad que les permita desarrollar su
proyecto de vida y sus relaciones de comunidad.
2. Los Estados parte adoptarán medidas de todo
tipo para que sea efectiva la movilización de
recursos, públicos y privados, destinados a
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda
digna. Estas medidas se concretarán en políticas de promoción y construcción de viviendas
por las administraciones públicas y de estímulo
y ayuda a las de promoción privada. En todos
los casos la oferta de las viviendas se hará en
términos asequibles a los medios personales
y/o familiares de los jóvenes, dando prioridad
a los de menos ingresos económicos.
Las políticas de vivienda de los Estados
parte constituirán un factor coadyuvante del
óptimo desarrollo y madurez de los jóvenes y
de la constitución por éstos de nuevas familias.
Art. 31. – Derecho a un medio ambiente saludable.
1. Los jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
2. Los Estados parte reconocen la importancia
de proteger y utilizar adecuadamente los
recursos naturales con el objeto de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer los
requerimientos de las generaciones futuras.
3. Los Estados parte se comprometen a fomentar
y promover la conciencia, la responsabilidad,
la solidaridad, la participación y la educación
e información ambiental, entre los jóvenes.
Art. 32. – Derecho al ocio y esparcimiento.
1. Los jóvenes tienen derecho a la recreación y
al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ámbitos nacional, regional e
internacional, como mecanismo para promover
el intercambio cultural, educativo, vivencial
y lúdico, a fin de alcanzar el conocimiento
mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a
la solidaridad.

339

2. Los Estados parte se comprometen a implementar políticas y programas que promuevan
el ejercicio de estos derechos y a adoptar
medidas que faciliten el libre tránsito de los
jóvenes entre sus países.
Art. 33. – Derecho al deporte. Los jóvenes tienen
derecho a la educación física y a la práctica de los
deportes. El fomento del deporte estará presidido por
valores de respeto, superación personal y colectiva,
trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los
Estados parte se comprometen a fomentar dichos valores así como la erradicación de la violencia asociada
a la práctica del deporte.
1. Los Estados parte se comprometen a fomentar,
en igualdad de oportunidades, actividades que
contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los
planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura
necesaria para el ejercicio de estos derechos.
Art. 34. – Derecho al desarrollo.
1. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo
social, económico, político y cultural y a ser
considerados como sujetos prioritarios de las
iniciativas que se implementen para tal fin.
2. Los Estados parte se comprometen a adoptar
las medidas adecuadas para garantizar la
asignación de los recursos humanos, técnicos
y financieros necesarios para programas que
atiendan a la promoción de la juventud, en
el área rural y urbana, la participación en la
discusión para elaborar los planes de desarrollo y su integración en el proceso de puesta
en marcha de las correspondientes acciones
nacionales, regionales y locales.
CAPÍTULO IV
De los mecanismos de promoción
Art. 35. – De los organismos nacionales de juventud.
1. Los Estados parte se comprometen a la
creación de un organismo gubernamental
permanente, encargado de diseñar, coordinar
y evaluar políticas públicas de juventud.
2. Los Estados parte se comprometen a promover
todas las medidas legales y de cualquier otra
índole destinadas a fomentar la organización y
consolidación de estructuras de participación
juvenil en los ámbitos locales, regionales y nacionales, como instrumentos que promuevan el
asociacionismo, el intercambio, la cooperación
y la interlocución con las autoridades públicas.
3. Los Estados parte se comprometen a dotar a los
organismos públicos nacionales de juventud
de la capacidad y los recursos necesarios para
que puedan realizar el seguimiento del grado
de aplicación de los derechos reconocidos en
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la presente convención y en las respectivas
legislaciones nacionales y de elaborar y difundir informes nacionales anuales acerca de la
evolución y progresos realizados en la materia.
4. Las autoridades nacionales competentes en
materia de políticas públicas de juventud remitirán al secretario general de la Organización
Iberoamericana de la Juventud un informe
bianual sobre el estado de aplicación de los
compromisos contenidos en la presente convención. Dicho informe deberá se presentado en la
sede de la Secretaría General con seis meses de
antelación a la celebración de la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Juventud.
Art. 36. – Del seguimiento regional de la aplicación
de la convención.
1. En el ámbito iberoamericano y por mandato
de esta convención, se confiere a la Secretaría
General de la Organización Iberoamericana de
Juventud (OIJ), la misión de solicitar la información que considere apropiada en materia de
políticas públicas de juventud así como de conocer los informes realizados en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por los Estados
parte en la presente convención, y a formular las
propuestas que estime convenientes para alcanzar
el respeto efectivo de los derechos de los jóvenes.
2. El secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) elevará al seno
de la Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Juventud los resultados de los informes de
aplicación de los compromisos de la convención remitidos por las autoridades nacionales
en la forma prevista por el artículo anterior.
3. La Conferencia de Ministros de Juventud podrá
dictar las normas o reglamentos que regirán el
ejercicio de tales atribuciones.
Art. 37. – De la difusión de la convención. Los Estados parte se comprometen a dar a conocer ampliamente
los principios y disposiciones de la presente convención a los jóvenes así como al conjunto de la sociedad.
CAPÍTULO V
Normas de interpretación
Art. 38. – Normas de interpretación. Lo dispuesto en
la presente convención no afectará a las disposiciones
y normativas existentes que reconozcan o amplíen los
derechos de los jóvenes enunciados en la misma y que
puedan estar recogidas en el derecho de un Estado
iberoamericano signatario o en el derecho internacional
vigente, con respecto a dicho Estado.
Cláusulas finales
Art. 39. – Firma, ratificación y adhesión.
1. La presente convención estará abierta a la firma
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de todos los Estados iberoamericanos.
2. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del secretario/a general de
la Organización Iberoamericana de Juventud.
3. La presente convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados iberoamericanos.
La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del secretario/a
general de la Organización Iberoamericana de
Juventud.
Art. 40. – Entrada en vigor.
1. La presente convención entrará en vigor el
trigésimo día siguiente a la fecha en que haya
sido depositado el quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secretario/a
general de la Organización Iberoamericana de
Juventud.
2. Para cada Estado iberoamericano que ratifique
la convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el quinto instrumento
de ratificación o de adhesión, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día después del
depósito por tal Estado de su instrumento de
ratificación o adhesión.
Art. 41. – Enmiendas.
1. Cualquier Estado parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del secretario/a
general de la Organización Iberoamericana de
Juventud, quien comunicará la enmienda propuesta a los demás Estados parte, pidiéndoles
que le notifiquen si desean que se convoque
una Conferencia de Estados parte con el fin de
examinar la propuesta y someterla a votación.
Si dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación un tercio, al menos,
de los Estados parte se declaran a favor de tal
conferencia, el secretario/a general convocará
dicha conferencia.
2. Para que la enmienda entre en vigor deberá ser
aprobada por una mayoría de dos tercios de los
Estados parte.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán
obligatorias para los Estados parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados
parte seguirán obligados por las disposiciones
de la presente convención y por las enmiendas
anteriores que hayan aceptado.
Art. 42. – Recepción y comunicación de declaraciones.
1. El secretario/a general de la Organización Iberoamericana de Juventud recibirá y comunicará
a todos los Estados parte el texto de las reservas
formuladas por los Estados en el momento de
la ratificación o de la adhesión.
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible
con el objeto y el propósito de la presente
convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier
momento por medio de una notificación a ese
efecto y dirigida al secretario/a general de la
Organización Iberoamericana de Juventud,
quien informará a todos los Estados. Esa
notificación surtirá efecto en la fecha de su
recepción por el secretario/a general.
Art. 43. – Denuncia de la convención.
Todo Estado parte podrá denunciar la presente
convención mediante notificación hecha por escrito al
secretario/a general de la Organización Iberoamericana
de Juventud. La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en que la notificación haya sido recibida
por el secretario/a general.
Art. 44. – Designación de depositario.
Se designa depositario de la presente convención,
cuyos textos en castellano y portugués son igualmente
auténticos, al secretario/a general de la Organización
Iberoamericana de Juventud.
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
convención.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.932/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 4º bis a la ley
26.227 del Consejo Federal de la Juventud, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4 bis: Créase a los fines del inciso g)
del artículo 3º de la presente ley la Unidad Ejecutora para la Participación Adolescente, quien
tendrá a su cargo elaborar los principios y las
bases para el impulso de la estrategia nacional
para la participación activa de los ciudadanos
adolescentes.
Serán funciones de la unidad ejecutora:
1. Iniciar un proceso para implicar a los adolescentes en la planificación, monitoreo
y evaluación de los planes, programas y
acciones que los involucren, donde éstos
sean informados y se considere su opinión, garantizándoles el pleno ejercicio a
la participación, impulsando la ciudadanía
activa que implica ejercer sus derechos,
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reclamarlos y asumir las responsabilidades que esto conlleva.
2. Instalar debates y jornadas de trabajo
intersectorial en todas las provincias y
ámbitos, donde se incluya a los adolescentes de 12 a 18 años inclusive, a fin de
evaluar y proponer las distintas maneras
de participación en la comunidad.
3. Conformar redes sociales virtuales para
asegurar la inclusión de todas las voces
y opiniones, de manera que faciliten el
intercambio y el aprendizaje de temas que
los impliquen y comprendan.
4. Establecer un sistema de indicadores que
midan el resultado de los programas y
acciones ejecutadas en cada jurisdicción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país rige la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional, y la ley
26.061 de protección integral de las niñas, niños y
adolescentes; en ambas disposiciones, se garantiza
expresamente que cada niña, niño, y o adolescente que
esté en condiciones de formar su propio juicio, en función de su edad y madurez, puede ejercer plenamente
su derecho a expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que los afecten.
Esto incluye la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, ya sea oralmente,
por escrito o impresas en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por ellos siempre que respeten el
derecho de los demás.
La infancia y la adolescencia son concebidas como
una época de desarrollo efectivo y progresivo de la
autonomía, personal, social y jurídica.
Este principio de capacidad progresiva implica reconocer que el niño, como sujeto de derecho, adquiere
discernimiento a medida que crece para comprender el
sentido de sus acciones.
Incorporar esta idea de la autonomía progresiva en
el ejercicio de los derechos del niño se constituye en la
clave para interpretar la función del Estado y la familia
en la promoción del desarrollo integral del niño y el
adolescente.
Los jóvenes poseen perspectivas y opiniones importantes que a menudo no son escuchadas. La participación activa da poder a los jóvenes y puede jugar
un papel vital en su propio desarrollo.
Estamos asistiendo a un proceso de ampliación de
los derechos políticos de los jóvenes de 16 a 18 años
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con el objetivo de dar un paso más en el proceso de
construcción de ciudadanía.
Necesitamos ahora ampliar el debate y procurar que
se organicen otros espacios de comunicación, que respondan a demandas de los jóvenes que no conoceremos
bien hasta que no los escuchemos.
Para desarrollar la participación es necesario que
haya una comprensión más colectiva y mejorada de lo
que implica la participación de los jóvenes y cómo se
puede hacer comprender por los niños y adolescentes.
Mucho se ha avanzado en asegurar la libertad de
pensamiento, conciencia y religión. Pero creemos, que
debemos brindar más oportunidades de que las voces y
opiniones de los adolescentes, sean escuchadas y tomadas en cuenta en todos los temas que a estos los afecten.
La participación de los niños y adolescentes tiene
dos vertientes. “Por un lado, desde el punto de vista
más pedagógico, contribuye a formar ciudadanos y
ciudadanas. Por otro lado, desde el punto de vista de
apoderamiento, pretende que los niños y los jóvenes
se conviertan en miembros activos de la sociedad, con
capacidad de influencia”.1
Se hace imprescindible hoy garantizar la plena
participación en primera instancia en el ámbito familiar, en la escuela como ámbito donde se fortalecen y
desarrollan sus experiencias prácticas y compartidas,
derechos y responsabilidades, y en el ámbito municipal y o provincial, permitiéndoles sentirse verdaderos
protagonistas, generándose así un sentimiento de pertenencia mucho más relevante respecto del cambio e
implicándose de una manera activa con su comunidad.
Es inimaginable el diseño de políticas públicas en
cualquier ámbito elaborado a espaldas de los ciudadanos afectados.
Si logramos que en cada municipio, localidad, se
diseñen y desarrollen, juntamente con los jóvenes,
cada uno de los espacios que favorezcan el encuentro
y el disfrute de los espacios públicos, contribuimos a
favorecer a la inclusión social, cultural, recreativa y
deportiva.
De las investigaciones y experiencias realizadas a
nivel mundial se ha comprobado que la participación
infantil y juvenil tiene muchos beneficios, entre ellos:
mejorar la comunicación intergeneracional, facilitar la
adquisición de hábitos de ciudadanía y diálogo, vencer
los prejuicios que tiene la población adulta en relación
a los niños y adolescentes y potenciar el respeto y
mejorar la relación entre todos los miembros de una
comunidad.
El Informe Mundial de la Infancia 2011 –UNICEF–
“La adolescencia una época de oportunidades” fue dedicado a esta etapa de la vida por considerar que se tenían
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pocos datos, poco se estudiaba y medía y por lo tanto
tampoco ingresaba mucho en la consideración de los
análisis políticos por ser un fragmento de la población
que siempre fue considerado como un tránsito hacia,
sin considerar que tiene características propias y es una
etapa vital independiente de la infancia y la adultez.
…“El mundo está tomando conciencia de la importancia central de los derechos de los adolescentes, al
igual que de la necesidad que tiene la humanidad de
aprovechar el idealismo, la energía y las potencialidades de la nueva generación”.
Son innumerables las experiencias; lo importante es
establecer una metodología y un sistema nacional de
evaluación y medición del impacto de las políticas y
acciones aplicadas.
Tanto los derechos sociales como los de supervivencia constituyen derechos indivisibles y complementarios a los derechos subjetivos como el de participación.
“Por este camino nacen las responsabilidades del
niño y del adolescente, porque los derechos llamados
sociales son pasivos, mientras que los personales o
subjetivos son activos. Es necesario iniciar el camino
integrador y de transformación de unos derechos hacia
los otros”, Ley de Derechos y Oportunidades de los
Niños, Niñas y Adolescentes de Cataluña –14/2010.
En el ejercicio del derecho a ser escuchado deben
respetarse las condiciones de discreción, intimidad,
seguridad, recepción de apoyo, libertad y adecuación
de la situación.
La obligación de velar por el respeto efectivo de
los derechos de los niños y los adolescentes es una
responsabilidad de la familia, de toda la ciudadanía y,
muy particularmente, de todos los poderes públicos,
que tienen también la obligación de defenderlos y
promoverlos.
Esperamos, con este proyecto promocionar la organización de órganos de participación para que los niños
y adolescentes puedan aportar sus ideas, explicitar sus
demandas y ser protagonistas de los cambios en los
espacios donde desarrollan sus vidas, evaluando el
resultado para asegurar o rectificar el rumbo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.934/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
1 Novella, A. La participación dels infants a la ciutat des
del Consell d’Infants, Collección Infància i Adolescència, núm
2. Generalitat de Catalunya. Departamento de Acció Social y
Ciutadania. Secretaria d’infancia i adolescencia. Octubre 2009.

Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la cobertura de la psoriasis como
enfermedad crónica.
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Art. 2º – Se define como psoriasis a la inflamación
crónica, sistémica, no contagiosa que se presenta en
forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas
y secas, que se localizan en codos, rodillas, tronco y
cuero cabelludo, pudiendo comprometer las palmas de
las manos, plantas de los pies, uñas, semimucosa labial
y la mucosa genital.
Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que
la psoriasis requiera.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina se estima que entre el 2 y 3 % de
la población padece de psoriasis, una enfermedad
inflamatoria, crónica, sistémica, y no contagiosa que
se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por
escamas blancas y secas, que se localizan en codos,
rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer
las palmas de las manos y las plantas de los pies, las
uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital.1
Aparece en hombres o mujeres indistintamente y se
presenta a cualquier edad, tanto en lactantes como en
niños y adultos.
La predisposición genética, los factores infecciosos
(bacterianos, virales y hongos), determinados medicamentos, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés, los
climas fríos, el rascado o fricción frecuente y cambios
hormonales, pueden ser los disparadores de la enfermedad o empeorar la misma.
Es de destacar que entre el 10 y 30 % de los casos,
la psoriasis puede devenir en artritis psoriásica, una
forma clínica de psoriasis que afecta las articulaciones
provocando inflamación e hinchazón en manos, pies,
rodillas, caderas, codos y columna. El 70 % de los
pacientes presentan primero una psoriasis cutánea y
luego articular, el 15 % se presenta en forma conjunta
y un 15 % es sólo articular.
Para la psoriasis existen múltiples tratamientos según el tipo de psoriasis. Así, para la psoriasis leve se
utilizan tratamientos locales, como lociones, cremas
o ungüentos. En psoriasis moderadas o severas se
indica fototerapia o tratamientos sistémicos, en forma
combinada, rotativa o intermitente.
En el tratamiento de la artritis psoriásica se recomienda la utilización de terapias que mejoren los
síntomas relacionados con el dolor y la inflamación
articular (AINE), que modifiquen el curso de la enfermedad (metotrexato, sulfasalazina) y mejoren la
capacidad funcional de los pacientes (programa de
ejercicios y terapia física). En determinados pacientes
1 Fuente: Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis
(AEPSO), accesible desde http://www.aepso.org
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se pueden utilizar, según si la lesión es cutánea con o
sin compromiso articular, distintos agentes biológicos
como etarnecept, infliximab, adalimumab, efalizumab,
alefacept.
La psoriasis no se cura, pero los fármacos y tratamientos pueden atenuar su impacto y mejorar la
calidad de vida de quienes la padecen.
La medicación más común son las cremas. Hay
cremas especiales para cada zona del cuerpo afectada:
rostro, cabello, manos, genitales, piernas, etcétera y
también hay cremas genéricas, pero –como bien lo
explicó Silvia Fernández Barrios, presidenta de la
Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), en la presentación del film La casa. 48 horas
en primer plano, donde cinco pacientes cuentan en
primera persona cómo conviven diariamente con esta
patología– no tienen el mismo efecto que las cremas
originales, que son más costosas, y agregó que “según
dónde sea que afecta la psoriasis, los pacientes deben
aplicarse crema una o dos veces al día, lo que aumenta
el costo económico para los mismos”.
Otra alternativa con la que cuentan los enfermos de
psoriasis es la fototerapia, tratamiento que le demanda
al paciente tres sesiones semanales de exposición a
rayos UVA o UVB, según la necesidad.
Dicho tratamiento está incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO), pero con una salvedad, como
explicó Fernández Barrios: “Si el paciente necesita
terapia con rayos UVA, para que la sesión sea efectiva,
debe tomar previamente una pastilla, pero ocurre que
esta pastilla no está contemplada en el PMO, es decir
que, en realidad, es como si el tratamiento no estuviera
contemplado en el PMO”.
Si bien las principales empresas de medicina prepaga incluyen estos tratamientos, con la condición
de que el paciente deberá reconfirmar regularmente
la autorización para los mismos, no ocurre lo mismo
con las obras sociales, máxime con las más chicas, lo
que implica que el paciente deberá recurrir a trámites
burocráticos y acciones judiciales para poder acceder
a los tratamientos.
Por lo demás, cabe resaltar que los medicamentos
biológicos, caracterizados por detener la destrucción
articular, son más inaccesibles aún para aquellos pacientes que no cuentan con cobertura o con la solvencia
económica suficiente para comprarlos. Ello así, pues
los tratamientos con este tipo de fármacos rondan los
1.000 dólares mensuales –cuenta Fernández Barrios–.
En este orden de ideas, es de recordar que como ya
he sostenido en proyectos presentados anteriormente
referentes a temáticas en la que también se encuentra
involucrado el derecho a la salud (expedientes S.1.026/11 y S.-0.488/12) el PMO no es una norma
cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de la ley 23.661
(ADLA, XLIX-A, p. 57) surge la obligación de actualizar periódicamente el mismo.
De ahí a que con posterioridad a su aprobación, por
resolución del Ministerio de Salud y Acción Social
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247/96, fuera no sólo ampliado mediante las resoluciones 312/97 y 154/1997 (programa terapéutico
dirigido al tratamiento de la drogadicción), 625/1997
(programa de cobertura HIV sida), 742/2009 (incorpora
la prevención, control y tratamiento de los trastornos
alimentarios) y modificado por la resolución 201/02
que aprueba el Programa Médico Obligatorio de
Emergencia, vigente en la actualidad, sino también
extendida a las empresas de medicina prepaga mediante
la sanción de la ley 24.754 (L.A. 1997-A, p. 3).
Y no puede concebirse de otra manera. Es que el
derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional [L.A. 1995-A, p. 26]) está indisolublemente unido a la calidad de vida y, por tanto, a
la dignidad del ser humano.
Por tanto, no resulta injustificado –además de que
torna efectivo el derecho constitucional a la salud– la
inclusión de la psoriasis en el Programa Médico Obligatorio, criterio interpretativo éste que coincide con la
jurisprudencia imperante, que ha resuelto que no cabe
negar prestaciones indispensables para el tratamiento
de la psoriasis aunque no estén contempladas en el
Programa Médico Obligatorio.1
1 Criterio interpretativo éste sostenido por la Cámara Federal
Civil y Comercial, sala III en el caso “Vieyra, Spangenberg, Jorge Antonio José c. CEMIC s/incidente de apelación de medida
cautelar”, de 4/9/2007, ante el reclamo de un medicamento no
cubierto por el PMO. Entre los fundamentos el tribunal expresó:
Es inadmisible el agravio del CEMIC contra la resolución del
juez de grado que hizo lugar a la medida cautelar requerida por
el accionante y ordenó a la demandada que, en el plazo de tres
días, pusiera a disposición del afiliado la medicación etanercept
50 mgr (Enbrel), una dosis semanal, con cobertura del 100 % de
su costo, conforme la prescripción del médico que lo asiste en el
tratamiento de su enfermedad (psoriasis severa), hasta tanto se
dicte la sentencia definitiva, pues si bien es cierto, como alega
la agraviada, que entre los medicamentos indicados a título
de ejemplo en la resolución 247/1996 del Ministerio de Salud
–que aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente
al momento de sancionarse la ley 24.754– no se encontraban
los relacionados con el tratamiento de la psoriasis, no se puede
interpretar –en el contexto cautelar en el cual se dispuso la
cobertura– que la obligación de la entidad de medicina prepaga
demandada se reduce a esa lista. Ello es así pues, por un lado,
la finalidad de la resolución. 247/1996 –receptada en el artículo
24.4 del Reglamento General del CEMIC– es la de otorgar una
cobertura total de los medicamentos de baja incidencia y alto
costo (por lo que se indican algunos modo de ejemplo), y por
el otro, en el artículo. 28 de la ley 23.661 (ADLA, XLIX-A, p.
57) (aplicable a la demandada en virtud de lo dispuesto en la ley
24.754) (ADLA, LVII-A, p. 8) se prevé la actualización de las
prestaciones que se deberán otorgar obligatoriamente, lo cual
es razonable con motivo del permanente avance tecnológico y
científico en esta materia, máxime cuando en el artículo 2º se
establece que el seguro tendrá como objetivo fundamental proveer
el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel
de calidad disponible.

Reunión 20ª

En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 35º aniversario de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, ocurrido el día
22 de octubre de 2012, en el marco del Día Nacional
del Derecho a la Identidad.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de octubre, la Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo, ícono de la lucha por la verdad, la
justicia y la democracia, conmemoró su 35º aniversario.
La celebración fue llevada a cabo en el Teatro ND
Ateneo de la Capital Federal y contó con la presencia
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de artistas
invitados, familiares de las abuelas, nietos recuperados
y decenas de ciudadanos ajenos a la institución.
El aniversario número 35º coincide con el Día
Nacional del Derecho a la Identidad que fue conmemorado como tal por el Congreso Nacional en 2004,
mediante la sanción de la ley 26.001, en homenaje al
aniversario del nacimiento de las Abuelas de Plaza de
Mayo y en reconocimiento a su tarea por la recuperación de los nietos secuestrados por la dictadura cívicomilitar. Siendo éste uno de los tantos reconocimientos
y reivindicaciones mediante los cuales el gobierno de
Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández de
Kirchner, luego, han honrado a la asociación en los
últimos nueve años.
La recuperación de la identidad de los hijos de sus
hijos se inició en 1979, a tan sólo dos años de haber
comenzado la búsqueda de sus nietos expropiados, con
la localización en Chile y la restitución de los hermanos
Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas. Desde
aquel histórico 31 de julio de 1979 Abuelas ha dado una
incansable batalla por restituir la identidad de aquellos
niños secuestrados sistemáticamente durante la última
dictadura militar.
Este proceso ha dado como resultado la recuperación
de la identidad de 107 nietos expropiados, y continúa,
día a día, al abrir todos los días sus puertas a todo
aquel/aquella que tenga dudas respecto de su identidad.
Según Abuelas son alrededor de 500 los nietos que
fueron expropiados sistemáticamente de sus madres,
quedando, todavía, un largo camino por recorrer.
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Asimismo la organización Abuelas de Plaza de
Mayo, nominada durante cinco años consecutivos
como candidatas al Nobel de la Paz, fue, y es, un ejemplo de ejercicio cívico y de respeto por la democracia.
En sintonía con las nominaciones mencionadas, el 14
de septiembre de 2011 Abuelas de Plaza de Mayo recibió el Premio de Fomento de la Paz Houphouet-Boigny
otorgado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Educación la Ciencia y la Cultura, como
un reconocimiento a su labor en favor de la paz y los
derechos humanos.
Sin bajar los brazos han luchado incansablemente
por la búsqueda de sus nietos mediante la organización de festivales musicales y campañas nacionales
(por ejemplo, la campaña “¿Vos sabés quién sos?” de
1997), fomentando ciclos televisivos y de teatro como
Televisión por la Identidad (2007), entre otros medios.
Logrando así la concientización de la población civil
respecto a lo ocurrido durante la última dictadura, así
como también generando más denuncias y consultas
respecto de la identidad de jóvenes argentinos.
Durante los últimos 35 años las abuelas han luchado
desde donde les fue posible acorde al contexto institucional del país. Lucharon por encontrar a sus nietos
durante años de dictadura (1977-1983) apelando a
organismos internacionales. Contribuyeron y cooperaron durante los juicios a la Junta Militar, durante
el gobierno de Raúl Alfonsín; gobierno que también
fundó una herramienta clave en la lucha de Abuelas: el
Banco Nacional de Datos Genéticos. Continuaron su
lucha durante los dos gobiernos menemistas, pese a los
obstáculos legales y de ejecución (leyes de impunidad:
ley de punto final y obediencia debida e indultos concedidos) que éste presentó para entorpecer el avance
del juicio y proceso de los principales responsables
del mal llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Durante el gobierno de la Alianza recuperaron
la identidad de más de 20 nietos y fue, finalmente
durante los últimos nueve años que, en paralelo con
la implementación de políticas de Estado dirigidas a
juzgar y condenar a aquellos acusados de crímenes de
lesa humanidad, que Abuelas no sólo recuperó a 34
nietos, sino que adquirió mayor notoriedad, presencia
y el reconocimiento de toda la sociedad.
Finalmente, una de las más valiosas conquistas de
Abuelas, así como también del pueblo argentino y de
la memoria colectiva, fue la histórica sentencia dictada
el pasado 5 de julio, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal, integrado por los
jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo
y Domingo Luis Altieri. En la sentencia se reconoció
por primera vez el secuestro de bebés y el consiguiente
robo de identidad como parte de un “plan sistemático”
ideado y ejecutado por el ilegítimo gobierno presidido
por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. Plan
sistemático que Abuelas de Plaza de Mayo, y particularmente su presidente, Estela Barnes de Carlotto,
vienen denunciando hace más de quince años.

En el histórico fallo fueron condenados: Jorge Rafael Videla, a 50 años de prisión, Antonio Vañek, a 40
años de prisión, Jorge “El Tigre” Acosta, a 30 años de
prisión, Santiago Omar Riveros, a 20 años de prisión,
Reynaldo Benito Bignone, a 15 años de prisión, Víctor
Gallo, a 15 años de prisión, Juan Antonio Azic, a 14
años de prisión, Jorge Luis Magnacco, a 10 años de
prisión e Inés Susana Colombo, a 5 años de prisión.
Respecto a este histórico hecho la presidente de
Abuelas declaró: “En el 96 nosotras pedimos a la
Justicia que tome el delito de robo de bebés durante
la dictadura como lo que creíamos que era: un plan
sistemático, premeditado y preparado de los militares
para quedarse con los hijos de nuestros hijos que
nacían en cautiverio. Se dice que la Justicia es lenta y
verdaderamente lo es. Recién este año reconoció en un
juicio oral y público que existió ese plan y condenó a
quienes consideró responsables. Lo emblemático de la
condena fueron los 50 años a Videla”.
Estas palabras no hacen más que destacar el profundo respeto que Abuelas de Plaza de Mayo ha tenido y
tiene por la democracia argentina, al punto tal de respetar los tiempos de la política y de la Justicia que en
muchos casos han sido muy extensos. Aun así, nunca
abandonaron la lucha por la identidad. Este ejemplo
de nobleza, valentía, lucha y heroísmo, que el pasado
22 de octubre cumplió 35 años, merece ser reconocido
por este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.936/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Mención Especial 2do. Nivel
que recibió el alumno misionero Iago Charón, de la
Escuela Jardín Modelo de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en la XXI Olimpíada Nacional de
Matemáticas Ñandú, que se desarrolló del 24 al 26 de
octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrolló en instalaciones del Hotel 13 de Julio
de Mar del Plata, la XXI Olimpíada Nacional de Matemáticas Ñandú-Final Certamen Nacional, organizada
por la OMA (Olimpíada Matemática Argentina) que
dirige el profesor Juan Carlos Dalmasso.
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Los alumnos participantes de todo el país en estas
olimpíadas que constituyen el Certamen Nacional,
han tenido que pasar por cuatro instancias para estar
presentes: Escolar, Intercolegial, Zonal y Regional.
Aproximadamente 380 participantes rindieron las
pruebas correspondientes de esta Olimpíada Nacional
Ñandú, agrupados en tres niveles según el año de
escolaridad que cursan (10 a 12 años). De cada nivel,
surgieron los campeones y subcampeones a nivel
nacional. Cuatro alumnos de escuelas primarias de la
provincia de Misiones fueron seleccionados para representar a la provincia en la XXI Olimpíada Nacional de
Matemáticas Ñandú. Estos estudiantes participaron en
septiembre de la prueba selectiva junto a otros noventa
chicos de establecimientos misioneros y, por el nivel
alcanzado en el desarrollo de los ejercicios, el equipo
evaluador de Buenos Aires los eligió para la instancia
nacional.
Se trata de Lago Charón, de la Escuela Jardín Modelo de Posadas, Sofía Enciso del colegio San Basilio
Magno de Posadas, Fernando Krindges del colegio San
Alberto Magno de Puerto Rico, y Nahuel Pettersen del
Instituto Canossiano de Jardín América.
Todos tuvieron una destacada participación en la
olimpíada nacional y gracias a ello fueron invitados
al certamen internacional Olimpíadas de Mayo en la
ciudad de Rosario el año próximo. Este certamen se
realiza todos los años en el mes de mayo en los países
de Iberoamérica.
Por otra parte, Lago Charón competirá el 24 y 25
de noviembre del corriente año en la Olimpíada de la
Cuenca del Paraná por haber obtenido el subcampeonato en el Certamen Provincial 2011.
Lago Charón, con apenas 10 años, alumno del 5°
grado, tiene un gran potencial, como sus compañeros
seleccionados, para convertirse en grandes matemáticos. Talentos descubiertos por los docentes, que
además los entrenan, los estimulan, los acompañan.
Y detrás de estos niños, están sus familias, indiscutidos pilares de la llamada comunidad matemática
misionera. Niños y familias cuyo eje es la pasión por
la matemática y el entrenamiento permanente, con
espíritu cooperativo.
Reconocer la labor de la maestra entrenadora de
la escuela 106 Graciela Pérez, quien desarrolla esta
tarea con mucho entusiasmo desde hace ocho años,
entrenando a los alumnos de quinto a séptimo grado
de la escuela, y además es delegada interescolar de
Ñandú, la olimpíada de matemática donde participan
los estudiantes del nivel primario. Estos chicos se dedican a entrenar de cuatro a seis horas semanales y son
inculcados a disfrutar como equipo del premio logrado
por cualquier misionero.
Padres orgullosos de ver a sus hijos entre más de
300 participantes, cuyo principal interés es aprender
matemática. Es así, como Lago Charón, comenzó a
lograr sus primeros objetivos en el año 2011, galardonado como: subcampeón provincial Misiones, 1er.
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nivel (Escuela José M. Estrada-Posadas-Misiones),
ganador regional Misiones, 1er. nivel (Escuela
Normal Mixta-Posadas-Misiones), 1er. nivel en
Olimpíada Nacional (Mar del Plata), campeón 1er.
Torneo de las Cuencas-Cuenca del Paraná, 1er. nivel
(Paraná-Entre Ríos). En el transcurso del año 2012
como: participante de las Olimpíadas Iberoamericanas
de Mayo (Resistencia-Chaco), campeón provincial
Misiones, 2do. nivel (Escuela Normal N°1 Domingo
Faustino Sarmiento-L.N. Alem), ganador regional Misiones, 2do. nivel (Escuela José M. Estrada-PosadasMisiones), mención especial, 2do. nivel Olimpíadas
Nacionales (Mar del Plata).
Acompañando el esfuerzo, la dedicación, la elección
que realizan estos niños, convirtiéndose en ejemplo
para todos, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.937/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre los alcances de la resolución 1.200/12 de la
Superintendencia de Servicios de Salud y sus consecuencias en cuanto a la normal prestación de servicios
a las personas con algún grado de discapacidad.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de Servicios de Salud emitió la
resolución 1.200/12 por la cual se modifica el régimen
actual de prestaciones en materia de discapacidad, en
lo que respecta a la cobertura de servicios de asistencia,
educación y salud.
Un punto central de la misma es el relativo a la
modificación y/o reducción en los reintegros que el
APE hace a las obras sociales por las prestaciones
especiales, entre las que están contemplados los casos de discapacidad para las escuelas de integración,
transportes y otras.
Las entidades del sector (entre ellas AIEPESA,
ASAC, CAIDIS, FENDIM, Obra Don Orione y Federación Converger) han evidenciado su preocupación
ante el temor de que muchas personas que actualmente
reciben prestaciones habrán de ver interrumpidas las
mismas a partir de su entrada en vigencia.
Uno de los temas más acuciantes es el vinculado a
educación, al no estar contemplada en esa normativa
el caso de las maestras integradoras y las escuelas
especiales. También se teme que se afecte el servicio
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de transportes que actualmente está vigente para este
tipo de situaciones.
Ya se han producido algunos reclamos, dado que,
desde inicios de octubre de 2012, han quedado algunas
de las aludidas entidades sin cobertura y sin financiamiento en lo que respecta a la mitad de las prestaciones
y servicios para discapacitados que habitualmente
brindan.
Ellos están especialmente dirigidos a niños y jóvenes
con discapacidad y tienen que ver con servicios de integración escolar, de educación especial y de asistencia
en terapias de apoyo (psicopedagogía, psicología y
fisioterapia, entre otras).
Se estima que los Servicios de Rehabilitación, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y Hogares verán reducidos a la mitad los valores de cobertura,
afectando la normal prestación de sus servicios.
Desde un punto de vista legal, se cuestiona que la
Superintendencia se estaría excediendo con esa resolución en el ejercicio de sus facultades, ya que con
ella se modifica la letra y el espíritu de la ley 24.901
y su decreto reglamentario 762/97, que dieron origen
al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral a favor de las Personas con
Discapacidad.
Si bien se suspendió preventivamente la aplicación
de dicha resolución, además de la falta de pagos ya
advertida, entraría en plena vigencia a partir del mes
de noviembre próximo, por lo que la situación habría
de empeorar y consolidarse.
Por lo expuesto corresponde que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de las áreas con competencia en el
tema, expliquen los alcances de esa normativa y de
las consecuencias previstas a partir de su aplicación,
si se la prevé derogar y/o modificar, así como si se han
previsto políticas públicas específicas alternativas para
evitar que las situaciones planteadas pudieran llegar
a suceder.
En ese marco solicito a los colegas senadores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.938/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre la base de cálculo empleada en la determinación
del último aumento que recibieron los jubilados y
pensionados. En el caso de confirmarse que el aumento
conferido fue en defecto respecto del que corresponde,
se insta a que se proceda a su inmediata rectificación
abonándosele a los jubilados y pensionados las cifras

pertinentes conforme lo dispuesto en la ley de movilidad previsional, 26.417.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino,
entre otros especialistas en la materia, ha señalado
que el Poder Ejecutivo nacional, en el último aumento
conferido al sector previsional, lo hizo en una menor
proporción que la que corresponde por aplicación de la
ley de movilidad jubilatoria, 26.417, sancionada por el
Congreso Nacional el 1° de octubre de 2008.
En efecto, conforme la fórmula de movilidad aprobada a fines del 2008, el aumento de septiembre –el
segundo y último del corriente año– debió ser, según
sus estimaciones, de no menos de un 14 % en vez del
11,42 % aplicado por la ANSES. Alguna estimación
efectuada por economistas eleva ese porcentual al
14,5 %.
Si bien el organismo en cuestión tiene un plazo para
responder dicho requerimiento, el cual está en curso,
es preciso que se brinde a este Senado de la Nación un
informe sobre la situación.
En ese sentido es particularmente importante saber
si se habrá de proceder de inmediato a solucionar la
situación planteada, la cual perjudica a un conjunto
de jubilados y pensionados que alcanza los 7 millones
de personas (5,7 millones de jubilados y pensionados
y 1,3 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas).
En el caso de la jubilación mínima, la diferencia
supone un alza de $ 51, prestación que debería pasar
de $ 1.879 a $ 1.930 por mes.
La fórmula de movilidad, contemplada en el anexo
de la mencionada ley, que debe ser aplicada para conferir sendos aumentos por año para los haberes de los
jubilados y pensionados, se determina tomando como
referencia la variación de los recursos tributarios y la
variación del índice general de los salarios (tomando
en este caso el determinado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos o el índice RIPTE que elabora
la Secretaría de Seguridad Social, el que sea mayor).
Consecuentemente, al estarse en presencia de una
base de cálculo objetiva, la situación planteada por el
defensor de la Tercera Edad debe ser dilucidada sin
duda alguna, mereciendo una rápida respuesta de la
ANSES como organismo de aplicación, con la transparencia informativa de rigor.
Por ello, se le solicita al Poder Ejecutivo nacional,
en tanto poder administrador, que se brinden las explicaciones pertinentes y, eventualmente, que se proceda
a corregir el alza de las prestaciones que se habría
producido en defecto con el agregado del pago del
retroactivo correspondiente.
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Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.939/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15
y 20 de julio de 2013, a cargo del Instituto de Filología
y Literaturas Hispánicas “Doctor Amado Alonso” de la
Universidad de Buenos Aires, acompañado por un consorcio de universidades nacionales y por la Asociación
Argentina de Hispanistas.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas (AIH) se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo resuelto en
la Asamblea General de la AIH, durante el congreso
anterior celebrado en Roma, en julio de 2010.
Entre los motivos de la elección de nuestra ciudad
como sede, se destacó la importancia de Buenos Aires
como un centro académico de proyección internacional
con una larga tradición en el desarrollo de la disciplina,
la concentración de instituciones reunidas en el área
geográfica y su reconocida infraestructura turística.
La organización estará a cargo del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Doctor Amado Alonso”
de la Universidad de Buenos Aires, acompañado por un
consorcio de universidades nacionales y por la Asociación Argentina de Hispanistas. En la reunión participarán autoridades nacionales e internacionales vinculadas
al ámbito del hispanismo y se prevé la inscripción de
aproximadamente setecientos investigadores de nuestro
país y del exterior.
Desde la primera edición en Oxford en 1962, este
congreso –el más importante del hispanismo internacional– sólo se ha realizado en Hispanoamérica en
dos ocasiones, ambas en México, otras tres en Estados
Unidos y en una única oportunidad en Canadá, en
alternancia con distintos países de Europa. El hecho
de que este congreso pueda desarrollarse por primera
vez en nuestro país supone un compromiso postergado
para nuestra comunidad académica, que cuenta con una
larga y sólida trayectoria en la investigación y difusión
en el ámbito de los estudios hispánicos.

Reunión 20ª

El programa del congreso se estructurará alrededor
de seis conferencias plenarias y quince períodos de
sesiones simultáneas de dos horas para las comunicaciones y encuentros de investigadores, además de tres
mesas redondas. La Junta Directiva (JD) de la AIH
tiene previstas dos asambleas generales.
El Instituto de Filología y Literatura Hispánicas
“Doctor Amado Alondo” es uno de los más antiguos de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya que fue
fundado el 6 de junio de 1923, a instancias de la gestión
realizada ante Ramón Menéndez Pidal por Ricardo
Rojas, decano de la facultad. El proyecto acordado
se concretó con la función de formar una escuela de
especialistas argentinos “que contribuya al acervo de
la filología universal” y de promover la investigación
en cuatro áreas: filología general, romance, americana
e indígena. De este modo se pone en marcha la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras bajo la impronta de la filología española, disciplina consolidada
por Menéndez Pidal y sus discípulos en el Centro de
Estudios Históricos de Madrid y asentada en la íntima
unidad de la lengua, la literatura, la cultura y la historia.
En la actualidad se ha ampliado el espectro más
allá de las lenguas neolatinas y de las indígenas que
constituían el objeto tradicional de las indagaciones.
Además, a partir del año 2007 y en razón de cumplir
con las pautas de excelencia académica fijadas para tal
fin, ha pasado a la categoría de instituto de la Universidad de Buenos Aires.
Los proyectos de investigación radicados actualmente en esta sede están encuadrados mayoritariamente en
la programación científica de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad de Buenos y también de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y se vinculan con las cátedras del Departamento
de Letras: área de Lingüística y de Gramática; área de
Literatura española; área de Teoría literaria; área de
Literaturas Extranjeras que integra una sección.
Comisión local organizadora
PRESIDENTA:
Doctora Melchora Romanos. Profesora titular consulta. Directora del Instituto de Filología y Literaturas
Hispánicas “Doctor Amado Alonso”.
VICEPRESIDENTES:
Doctora Gloria Chicote. Vicedecana de la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora del Conicet.
Doctor Leonardo Funes. Profesor titular regular de
Literatura Española I (UBA). Investigador del Conicet.
Doctor Juan Diego Vila. Profesor titular regular de
Literatura Española II (UBA).
COMITÉ ACADÉMICO:
Profesora Vilma Arovich de Bogado (Universidad
Nacional del Nordeste).
Doctora Guiomar Ciapuscio (Universidad de Buenos
Aires-Conicet).
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Doctora María Estela González de Fauve (Universidad de Buenos Aires).
Doctora Gladys Granata (Universidad Nacional de
Cuyo).
Doctor Noé Jitrik (Universidad de Buenos Aires).
Doctor Martín Menéndez (Universidad de Buenos
Aires-Conicet).
Doctora Alicia Parodi (Universidad de Buenos
Aires).
Doctora María del Carmen Porrúa (Universidad de
Buenos Aires-Conicet).
Doctor Germán Prósperi (Universidad Nacional del
Litoral-Universidad Nacional de Rosario).
Doctora Laura Scarano (Universidad Nacional de
Mar del Plata-Conicet).
COMITÉ ORGANIZADOR:
Coordinadora: doctora Florencia Calvo. UBAConicet.
Secretaria de Coordinación: doctora Patricia Festini.
UBA.
Tesorera: licenciada Josefina Pagnotta. UBA.
INTEGRANTES:
Doctora Lidia Amor. UBA-Conicet.
Licenciado Juan Manuel Cabado. UBA.
Licenciada Julia D’Onofrio. UBA.
Licenciado Patricio Fontana. UBA.
Licenciado Francisco García Chicote. UBA.
Licenciada Clea Gerber. UBA.
Mag. Eleonora Gonano. UBA.
Licenciada Ximena González. UBA.
Doctora Erica Janin. UBA.
Doctora Adriana Minardi. UBA.
Licenciado Mariano Saba. UBA.
Licenciado Maximiliano Soler. UBA.
Doctor Marcelo Topuzian. UBA-Conicet.
Licenciada Noelia Vitali. UBA.
Doctora Carina Zubillaga. UBA-Conicet.
AVALES Y AUSPICIOS INSTITUCIONALES:
Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Universidad Nacional de Rosario.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo.

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.
Asociación Argentina de Hispanistas.
Asociación Nacional de Facultades de Humanidades
y Educación.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación.
Oficina Cultural de la Embajada de España.
Secretaría de Cultura y Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.940/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro Anual
Asociativismo y Sistemas Productivos Locales, a
realizarse el día 16 de noviembre de 2012, organizado
por la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas
y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de
la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y de desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, dependientes del Ministerio de Industria,
el Programa Sistemas Productivos Locales brinda
asistencia técnica y económica a grupos asociativos
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a las organizaciones
económico-productivas participantes y a la comunidad
a la que pertenecen.
El propósito es fortalecer e integrar los distintos
tejidos productivos a nivel regional mediante el fomento de trabajo asociativo entre empresas, sector
público (nacional, provincial, municipal), instituciones
académicas y de investigación y desarrollo (publicas
y privadas).
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Reunión 20ª

El mismo se ejecuta a partir del mes junio del año
2006 a través del proyecto Pnudarg/05/024 “Sistemas
Productivos Locales (SPL) – Promoción de clúster y redes productivas con impacto en el desarrollo regional”,
a fin de desarrollar una política tecnológica– industrial
de manera sistémica.
El dispositivo de intervención en el que se sostiene
amplía el marco de posibilidades en que viene siendo
pensado el desarrollo territorial incorporando una
mirada sistémica integral, y una nueva mirada de la
economía con participación directa de los diferentes
actores sociales y económicos involucrados, rescatando sus necesidades, capacidades, saberes, trayectorias
tecnológicas-productivas y fundamentalmente garantizando el acompañamiento técnico al grupo en todo el
proceso de definición y ejecución del Plan de Trabajo
Asociativo mediante la figura de un coordinador técnico de apoyo.
Resulta novedoso además considerar el sustento
teórico-conceptual de la política de promoción de los
grupos asociativos recurriendo a un bagaje complejo
de conocimientos, la economía industrial, la economía
de innovaciones, enfoques en términos de redes y
sistemas nacionales de innovación y los enfoques de
desarrollo local.

Formosa

Alimentos

22

En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
– Fortalecimiento asociativo.
– Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos con Plan de Trabajo Asociativo –PTA–.
– Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos fortalecidos.

Artesanías

4

Bioingeniería

2

A fin de dar a conocer los alcances geográficos y de
sectores económicos que la fecha viene desarrollando
el programa, se mencionan los siguientes datos:
PROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS
LOCALES
Cobertura geográfica y sectorial
del programa 2006-2012
Provincia

Buenos Aires
CABA

Cantidad de empresas
asistidas

278

13

Jujuy

160

La Pampa

34

Mendoza

70

Misiones

579

Neuquén

49

Río Negro

27

Salta

182

San Juan

6

Santa Fe

133

Santiago del Estero

65

Tierra del Fuego

16

Tucumán

26

Total general

2.273

Sector económico

Grupos
asociativos

Biotecnología

1

Diseño gráfico

2

Electrónico

1

Indumentaria y marroquinería

3

Industrias culturales

2

Madera y mueble

14

Metalmecánico

18

Minería

1

Primario y agroindustria

41

Software y servicios de información

17

Textil

2

Turismo

15

145

Total general

5

Catamarca

62

Chaco

81

Buenos Aires

22

Provincia

Grupos
asociativos

25

CABA

1

Córdoba

104

Catamarca

3

Corrientes

206

Chaco

5

Entre Ríos

155

Chubut

3

Chubut
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Córdoba

8

Corrientes

6

Entre Ríos

12

Formosa

1

Jujuy

9

La Pampa

6

Mendoza

11

Misiones

13

Neuquén

3

Río Negro

4

Salta

9

San Juan

1

Santa Fe

18

Santiago del Estero

2

Tierra del Fuego

1

Tucumán

4

145

Total general

Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros
de carácter participativo y alcance federal en pos de
reflexionar, debatir y proponer nuevas herramientas
que mejoren y fortalezcan la implementación de las
políticas públicas hacia el desarrollo territorial.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores/as senadores/as la aprobación del
presente proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.941/12)

Art. 3º – El juzgado federal de La Quiaca funcionará con dos (2) secretarías, una con competencia en
materia criminal y correccional, y la otra en materia
civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral,
previsión social, así como toda otra cuestión de competencia federal.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial y empleados a que se refiere el anexo de la
presente ley.
Art. 6° – Una vez instalado el nuevo juzgado, le
serán remitidas las causas pendientes, conforme a la
jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de la provincia
de Jujuy, que, a partir del momento en que se ponga
en funcionamiento el juzgado creado por la presente,
no ejercerán jurisdicción sobre los departamentos
enumerados en el artículo 1°.
Art. 8° – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría
General de la Nación según corresponda.
Art. 9° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y el financiamiento del
juzgado creado por la presente.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación proveerán lo necesario
para la instalación y el funcionamiento de la fiscalía
de primera instancia y de la defensoría pública oficial,
respectivamente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY CREANDO EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA QUIACA, PROVINCIA DE JUJUY
Artículo 1° – Créase el juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, con jurisdicción sobre los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y
Susques, de dicha provincia.
Art. 2° – El juzgado federal de La Quiaca tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso-administrativa, laboral, previsión social, así como toda otra cuestión de competencia
federal.
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ANEXO
Juzgado federal de primera instancia de La Quiaca
Juez de primera instancia 1 (uno).
Secretario de juzgado 2 (dos).
Prosecretario administrativo 2 (dos).
Prosecretario administrativo (oficial de justicia) 1
(uno).
Oficial mayor 2 (dos).
Oficial mayor (habilitado) 1 (uno).
Oficial (notificador) 1 (uno).
Escribiente 2 (dos).
Escribiente (archivista) 1 (uno).
Escribiente (bibliotecario) 1 (uno).
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Escribiente auxiliar 2 (dos).
Auxiliar 2 (dos).
Ayudante 2 (dos).
Fiscalía
Fiscal federal de primera instancia 1 (uno).
Prosecretario administrativo 1 (uno).
Auxiliar superior 1 (uno).
Auxiliar de servicio 1 (uno).
Defensoría
Defensor oficial 1 (uno).
Prosecretario administrativo 1 (uno).
Auxiliar superior 1 (uno).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de un juzgado federal de primera instancia con
asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, con
jurisdicción en los departamentos de Santa Catalina, Yavi,
Rinconada, Cochinoca y Susques, de dicha provincia.
Es importante realizar una revisión periódica de la organización jurisdiccional configurada en cada provincia,
a efectos de intentar atender los cambios que se producen
en la evolución geográfica, económica y demográfica.
Esta tarea es de vital importancia a fin de generar condiciones propicias para un acabado acceso a la justicia.
En este marco resulta oportuno señalar que no existe
a la fecha un juzgado federal de primera instancia en
la Puna jujeña, área en la que se registra una intensa
actividad por ser zona de frontera.
Otro factor a tener en cuenta, vinculado estrechamente con lo señalado en el párrafo anterior, está dado
por los datos objetivos que demuestran el crecimiento
exponencial en el volumen de trabajo de los juzgados
federales ya existentes en la provincia.
Como sabemos, las zonas de frontera presentan
problemáticas complejas que se traducen, entre otras
cosas, en causas judiciales de índole federal. En el caso
puntual de la Puna jujeña se observa una circulación
sumamente intensa de personas y bienes.
En línea con lo dicho, la Legislatura de la provincia
de Jujuy ha sancionado con fecha 25 de octubre del corriente un proyecto de declaración en el que manifiesta
a los legisladores nacionales la necesidad de contar con
un juzgado federal de primera instancia en aquella zona.
De la mano con la creación del juzgado federal de primera instancia de La Quiaca, el presente proyecto propone la
creación de una fiscalía y de una defensoría en dicha ciudad.
Señor presidente, estoy convencida de que la creación de un juzgado federal de primera instancia representará para la región de la Puna, y en definitiva para
la provincia en su conjunto, un hito de gran relevancia
a efectos de una mejor administración de justicia.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.942/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Libro II, Título VI, Capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación
Argentina, el inciso 7, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Se aplicará prisión de uno a seis años en los
casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento
de su carga y el de su destino o entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto se tratase de un bien,
perteneciente al patrimonio cultural de la
Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura la incorporación
en el libro II, título VI, capítulo I, artículo 163 del
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Código Penal Argentino, del inciso 7, el cual tiene
como finalidad insertar un inciso, de manera tal de
contemplar dentro de esta figura delictiva, cuando se
tratase de un bien perteneciente al patrimonio cultural
de la Nación,
El Honorable Congreso de la Nación sancionó en
diciembre de 1999 la ley 25.197, la cual tiene por
objeto la centralización del ordenamiento de datos de
los bienes culturales de la Nación, en el marco de un
sistema de protección colectiva de su patrimonio que
a partir de la identificación y el registro del mismo es
denominado Registro Nacional de Bienes Culturales.
En el artículo 2o de la citada ley expresa que se
entiende por “bienes culturales” a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el
testimonio de la creación humana y la evolución de la
naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional, y cuyo
universo constituye el patrimonio cultural argentino.
Creemos que, si bien esta ley es de una significativa
importancia, es fundamental la necesidad de complementarla con una mayor protección legal, como es la
tipificar la sustracción de bienes culturales de la Nación
como una figura agravada en nuestro Código Penal.
Este tipo de conductas delictivas se realiza muchas
veces con el lamentable propósito de venderlas como
metal desecho o utilizarlas con otro fin, pero lo que sí
queda claro que la realizan sin el menor respeto por la
identidad cultural de nuestro país.
Cabe destacar que el caudal cultural de nuestro
país está integrado por bienes culturales históricos
artísticos, vale decir por todas las obras del hombre
u otras u obras conjuntas del hombre y la naturaleza,
de carácter irremplazable, cuya peculiaridad, unidad,
rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal
o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras
arquitectónicas de la escultura o de pintura y las de
carácter arqueológico.
Por todo lo expuesto, e invocando el artículo 41 de
la Constitución Nacional, párrafo 2, el cual expresa
que las autoridades proveerán a la preservación del
patrimonio natural y cultural de los argentinos, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.943/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 61 de la ley
21.839, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Las deudas de honorarios, pac-

tados o por regulación judicial firme, cuando
hubiere mora del deudor, serán actualizadas
hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley de
convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice
de precios al por mayor, nivel general, publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Las sumas actualizadas devengarán un interés del
seis por ciento (6 %) anual. A partir de la fecha
antes indicada, esas deudas devengarán intereses
equivalentes a la tasa activa promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 61 de la ley 21.839 dispone –respecto de
los honorarios profesionales de los abogados impagos
con mora– que se aplica la tasa pasiva promedio que
publique el Banco Central de la República Argentina.
Mientras el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal se encuentra litigando en el fuero en
lo contencioso administrativo federal (expediente
22.944/10 “CPACF c/ EN– ley 21.839 y 24.432– s/
Proceso de conocimiento” Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativa
Federal Nº 8, Secretaría 15) con el objeto de obtener
una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto
del artículo 61 in fine de la ley 21.839 de aranceles y
honorarios de abogados y procuradores, se conoció un
fallo de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital
Federal que consideró que dicho artículo no tiene
validez constitucional y, al mismo tiempo, ordenó la
aplicación de la tasa activa en el marco de un proceso.
La medida fue dispuesta en el marco de los autos
“Diment, José Edgardo c/ Silberman Norberto Reinaldo y Otros s/simulación”, en los cuales los camaristas
de la Sala H –Claudio Kiper, Jorge Mayo y Liliana
Abreut de Begher– consideraron que “la tasa pasiva
sería perniciosa para el sistema judicial pues alimenta
los litigios, para la moralidad pública y economía en
general, desde que alienta la anomia, el incumplimiento de la palabra empeñada y de la ley”.
Asimismo, los magistrados expresaron que la aplicación del mencionado artículo 61 “puede devenir
inconstitucional si, según el período que esté en juego
en cada proceso, las tasas pasivas son tan bajas que
manifiestamente dejan sin reparar un importante porcentaje del daño moratorio producido”.
En efecto, la tasa fijada oportunamente por el artículo 61 hoy carece de validez, siendo inconstitucional su
aplicación, no sólo por el paso del tiempo y el cambio
de las circunstancias económico-financieras que se
dieron en la época de su sanción (año 1995), lo cual la
deja sin sustento fáctico, convirtiéndola en arbitraria,
sino por la clara afectación a garantías constitucionales.
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Reunión 20ª

La tasa pasiva fijada por la ley no cumple con la función
resarcitoria que tienen los intereses moratorios, que consiste
en reparar el retardo injustificado, sumado a que tampoco
mantiene el capital de los honorarios pactados o regulados.
El artículo 61 in fine de la ley 21.839 se vuelve insostenible,
porque variaron sustancialmente, en forma diametralmente
opuesta a su finalidad original, las situaciones y consideraciones de hecho y derecho tenidas en cuenta en el momento
de su sanción.
Resulta equitativo resguardar y defender los derechos de los abogados a una retribución digna acorde
con su profesión y a tal fin se torna indispensable la
aplicación de la tasa activa para aquellos honorarios,
ya sean regulados o pactados, que no han sido pagados
en tiempo y forma por sus deudores.
Por su parte, este pronunciamiento, muy importante
en materia de regulación de honorarios, se suma a un
fallo del 28 de junio de 2011 de la Sala B, también de
la Cámara Civil,1 en donde se modificó una regulación
de honorarios en favor de un abogado al considerar
que los mismos habían sido calculados de una manera
muy exigua y se fundó la medida en el Protocolo de
Regulación elaborado por la Comisión de Honorarios
y Aranceles el Colegio Público con fundamento en el
principio de equidad.
Según constó en esa resolución –que llevó las firmas
de los camaristas doctor Mauricio Luis Mizrahi, Omar
Luis Díaz Solomine y Claudio Ramos Feijoo–, el caso
se trataba de un proceso de desalojo promovido a comienzos de 2007 en el cual la dirección letrada de la
parte actora debió asistir la defensa de su cliente por
más de cuatro años, con la consabida responsabilidad
profesional que ello conlleva.
Los jueces, al tomar la medida, hicieron hincapié
en que la última reforma arancelaria fue “sancionada
en enero de 1995”, esto es, hace más de 16 años y
remarcaron que desde aquella época “el salario básico
de un magistrado de primera instancia se incrementó
en el orden de un 415,29 por ciento”.
Más recientemente, el 8 de mayo de 2012, se dictó
un fallo2 en el que se planteó que la tasa pasiva –fijada
por el artículo cuestionado– no cumple con la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios,
que consiste en reparar el retardo injustificado en el
pago, sumado a que tampoco mantiene el capital de
los honorarios pactados o regulados. Se sostuvo que
debe declararse inconstitucional la norma que dispone
aplicar dicha tasa, toda vez que no sólo no cumple su
función resarcitoria, sino que –por el contrario– resulta
irrisoria. El artículo 61 de la ley 21.839 dispone la aplicación de una tasa de interés en particular (tasa pasiva
del BCRA), distinta de la tasa activa del BNA que se
aplica tanto en el fuero comercial como en el fuero

civil (conf. CNCom en pleno, 27/10/94, “Sociedad
Anónima La Razón s/ quiebra s/ inciso De pago de los
profesionales” y CNCiv en pleno, 20/4/09, “Samudio
de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y perjuicios”, respectivamente).
Sobre la base de dicha circunstancia el juez concluyó
que “a primera vista surge discriminatorio el uso de la
tasa pasiva para la actualización de honorarios, cuando
para el resto de las actualizaciones se aplica una tasa
más beneficiosa, como lo es la activa. Por lo que, bajo
tal óptica, la norma conculca el derecho a la igualdad
reconocido por el artículo 2º del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la República Argentina según ley 23.313, y
el artículo 16 de la Constitución Nacional. A ello cabe
agregar que no considero que la limitación impuesta
por el artículo 61 bajo análisis obedezca a defender
un interés social o el bienestar general (conf. artículo
4 de este mismo pacto). Por ende, con tal inteligencia
debería concluirse que bajo este aspecto el artículo 61
en cuestión también es inconstitucional”.
Teniendo en cuenta lo expuesto estimo que corresponde, no sólo por razones de estricta equidad
sino, además, de economía procesal y para evitar un
dispendio de actividad jurisdiccional, proceder a la adecuación de la norma a los precedentes jurisprudenciales
existentes. Por ello solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.

1 R. 574.844 exp. 10.772/07 “Silvestri, Hilda Rosa el Silva,
Elvio s/ desalojo por vencimiento de contrato”.

Señor presidente:
El acceso a la asistencia y patrocinio jurídico gratuito
son derechos que el Estado nacional debe garantizar a
todos los ciudadanos de nuestro país.

2 “Banco del Chubut S.A. c/ Barale Miguel Ángel y otros s/
Ejecutivo”. Base: Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Comercial Nº 4 Sec. 7.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.944/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
facilitar el acceso al asesoramiento o patrocinio jurídico
gratuito a aquellas personas que lo necesiten.
Art. 2º – Los juzgados, cualquiera fuera la instancia o el fuero, deberán exhibir en la entrada de sus
dependencias, en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención de los organismos de
asesoramiento o patrocinio jurídico gratuito para la
realización de las consultas pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
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Tanto la Constitución Nacional como los tratados
internacionales explícitamente garantizan este derecho
invulnerable.
Es un deber del Estado procurar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a quienes no pueden procurársela
por carecer de los recursos económicos suficientes.
A los fines de cumplir con esta obligación, el Estado debe adoptar diferentes medidas, tales como crear
suficientes juzgados, simplificar procesos, establecer
mecanismos ágiles de resolución de conflictos y organizar servicios de asesoría y patrocinio jurídico gratuito
para todos aquellos individuos que no tienen acceso a
él por carecer de los recursos económicos suficientes.
No obstante esto, y como elemento complementario
de esta obligación de garantizar el acceso a este tipo
de asesoramiento y patrocinio, creemos que es de gran
importancia facilitar a los ciudadanos información de
los entes encargados de llevarlo a cabo, a través de la
exhibición de carteles, que en forma clara y visible
informen acerca de la dirección, teléfonos y horarios
de atención de los organismos correspondientes para
la realización de las consultas pertinentes.
La exhibición de los carteles deberá realizarse en la
entrada a las distintas dependencias de los juzgados, cualquiera fuese su instancia o fuero, de manera que puedan
ser vistas porcualquier ciudadano que precise este servicio.
Desde que la asistencia de un abogado es necesaria
para acceder a la Justicia, el Estado tiene la obligación
de asegurar el acceso a un abogado a quienes carecen
de recursos económicos para costear honorarios profesionales de quienes trabajan en forma privada.
Es por todas las razones anteriormente expuestas
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.945/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
comunicación sólo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor, de 22 a 8 horas.
Art. 2º – Dicha limitación tendrá como ámbito de
aplicación todo el territorio nacional.
Art. 3º – Se entiende por juegos de azar a todo tipo
de juego por el cual se utilicen métodos manuales, informáticos, electrónicos, mecánicos o de cualquier otro
tipo, con la finalidad de obtener un premio de cualquier
especie, con un resultado incierto, dependiente de la
suerte o destreza, se efectúen apuestas en dinero u otros
bienes o en valores susceptibles de ser transferidos
entre los participantes.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días a partir del momento de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la necesidad de
regular la publicidad y promoción de los juegos de azar
existente en nuestro país. Cabe hacer mención que los
principios básicos para la regulación de la publicidad
oficial expresan que “…la publicidad oficial debe ser
entendida como un canal de comunicación entre el
Estado nacional y la población, su propósito es difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas
gubernamentales…”.
En el caso particular que estamos tratando, si bien
se encuentra aprobada la actividad para mayores de
edad, considero que su publicidad debe ser limitada
al horario de protección al menor, de 22 a 8 horas,
dado que con una publicidad medida, en un horario
determinado, se podría evitar que el mensaje llegue a
personas menores de edad.
De esta manera se evita incentivar la motivación así
como la curiosidad que despierta en los chicos menores
de edad el juego.
La característica lúdica del juego, lo convierte
en una de las actividades más características del ser
humano y en un elemento fundamental a la hora de
introducir la infancia en el ritual social.
Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial
en la introducción de los juegos de azar en nuestra sociedad y hacer una difusión y una práctica responsable.
Participar en juegos de azar puede contraer un riesgo
asociado y puede derivar en un juego patológico o
ludopatía. Estos trastornos se pueden agravar por una
exposición continuada por la representación que se
hace en la publicidad y el hecho de limitarla puede ser
útil para las personas más vulnerables.
El juego patológico se puede definir como una “enfermedad mental de naturaleza crónica, progresiva,
adictiva y recurrente” que nunca puede curarse, pero
sí se puede detener.
Esta enfermedad se caracteriza como un impulso
incontrolable a jugar, trayendo como consecuencia
problemas emocionales, familiares, legales financieros,
es decir, problemas en la vida cotidiana de la familia
en su totalidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.946/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la UNESCO, a celebrarse el
4 de noviembre con el objetivo de contribuir a la paz y
a la seguridad en el mundo mediante la educación, la
ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se celebra todos los años el Día
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. En la oportunidad
se ponen de manifiesto todos los logros conseguidos
por la organización.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente como UNESCO, es un organismo
especializado de las Naciones Unidas.
Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo
de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución firmada ese día entró en vigor
el 4 de noviembre de 1946, ratificada por veinte países.
La UNESCO se dedica a orientar a los pueblos en
una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales y
con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las
naciones unidas del mundo, sin que por ello se pierdan
la identidad y la diversidad cultural.
El organismo colabora con la formación de docentes,
la construcción de escuelas y la dotación de equipo
necesario para su funcionamiento.
En materia de información, la UNESCO promociona la
libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia, el pluralismo y
la diversidad de los medios de información, vía el Programa
Internacional para la Promoción de la Comunicación.
La organización se originó en la Segunda Guerra
Mundial con la finalidad de restablecer los sistemas
educativos que tanto habían sufrido tras este período
y devolver a la gente una mejora y calidad de vida.
Fue fundada con el principal objetivo de contribuir a
la paz mundial y al desarrollo de todo aquello que tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer
llegar la educación, cultura y enseñanzas.
Son la voz de las zonas deprimidas y necesitadas
de la tierra para hacer llegarles su mensaje de paz y
solidaridad de todas las demás naciones. Uno de sus
grandes objetivos es la alfabetización de la población
a nivel mundial y trabaja por la formación esencial y
necesaria para todos los niños.

Reunión 20ª

Dentro de los temas y asuntos dentro del programa
de la UNESCO, se encuentran:
– Educación.
– Ciencias exactas y naturales.
– Ciencias sociales y humanas.
– Cultura.
– Comunicación e información.
La organización está formada por un total de 195
miembros y ocho miembros asociados. Cada uno de
estos Estados tiene delegaciones permanentes en la
UNESCO, además de las comisiones nacionales para
la UNESCO. El compromiso de cada uno de ellos es
de unión y cooperación entre los pueblos.
El orden cronológico de entrada en la UNESCO de
algunos países fue:
– España: 30 de octubre de 1953.
– Italia: 27 de enero de 1948.
– Francia: 4 de enero de 1946.
– Alemania: 11 de julio de 1951.
– México: 4 de noviembre de 1946.
– Argentina: 15 de septiembre de 1948.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.947/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
informe a este honorable cuerpo acerca del Instituto
Nacional de Cáncer, los siguientes puntos:
– A partir de su creación en el año 2010, cuál ha sido
el impacto en las estadísticas de incidencia y prevalencia de cáncer en nuestro país.
– Con qué presupuesto cuenta dicho instituto para destinar a capacitación y formación de recursos humanos.
– Qué políticas de prevención, control y tratamiento
tiene estimado lanzar en el corto, mediano y largo plazo
y en qué tipo de cáncer en particular.
– Cuáles son las tasas de mortalidad por cáncer en
nuestro país en el período 2010-2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe de la Fundación de Investigación
y Prevención del Cáncer, en nuestro país una de cada
ocho mujeres puede desarrollar la enfermedad en sus
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mamas. Este aumento puede deberse a varios factores
tales como la alimentación, la caída en el número de
hijos y los hábitos cotidianos.
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, es el organismo
responsable del desarrollo y la implementación de
políticas de salud, así como de la coordinación de
acciones integradas para la prevención y el control
del cáncer en el país. El principal objetivo del instituto
es disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer,
además de mejorar la calidad de vida de las personas
con esta enfermedad.
Las estadísticas indican que en 1975 el cáncer de
mama aparecía en una de cada trece mujeres; sin embargo, en los últimos años el porcentaje de mujeres
afectadas trepó a una de cada ocho. En nuestro país
se diagnostican anualmente entre 15 y 20 mil nuevos
casos de cáncer de mamas.
El informe indica que la cura puede superar el 90 %
cuando los tumores son detectados a tiempo, impidiendo que crezcan y se ramifiquen.
Recientemente se llevó a cabo el Congreso Internacional del Cáncer organizado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) en la ciudad canadiense de
Montreal, en el cual se compartieron e intercambiaron
experiencias y material de cada país. El congreso se
celebra cada dos años y allí especialistas en cáncer
de todo el mundo se reúnen para debatir, compartir
y aprender, con el fin de encontrar soluciones para
reducir el impacto de dicha enfermedad a nivel global.
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, es el organismo
responsable del desarrollo y la implementación de
políticas de salud, así como de la coordinación de
acciones integradas para la prevención y el control
de dicha enfermedad, en el país. El principal objetivo
del instituto es disminuir la incidencia y mortalidad,
además de mejorar la calidad de vida de las personas
con esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mientras los gobiernos no tomen medidas de prevención, se prevé que a nivel mundial la mortalidad por
cáncer se eleve un 45 % entre 2007 y 2030, pasando
de 7,9 millones a 11,5 millones de muertes. La causa
de esto es en parte el crecimiento demográfico y el
envejecimiento de la población.
Si bien es fundamental la prevención, también lo es
el tratamiento médico y psicológico.
Frente a las conductas de riesgo de la población,
malos hábitos (mala alimentación, sedentarismo,
tabaquismo, adicciones), trabajos insalubres, contaminación ambiental, deterioro climático, entre los
numerosos factores que podríamos seguir enumerando,
creemos que es imperioso tomar cartas en el asunto de
manera urgente.

En tal sentido este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del Ministerio de
Salud informe los puntos precedentemente enunciados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.948/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un reciente informe publicado
por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), en el cual se deja de manifiesto el creciente
aumento de la obesidad infantil en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
57 trabajos realizados en 13 provincias de nuestro
país trazan un mapa preocupante sobre el crecimiento
de la obesidad en la niñez y adolescencia, etapas de
mucho peso en la calidad y expectativa de vida de
una persona.
Los estudios se realizaron sobre una muestra de
alrededor de 120.000 chicos y la mayoría se realizó
en los últimos dos años, según manifestó el doctor
Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios
sobre Nutrición Infantil (CESNI) en un matutino de
tirada nacional días atrás.
Pudo observarse que el 24 % de los preescolares, el
37 % de los escolares y el 27 % de los adolescentes
están excedidos de peso. Si bien en algunos casos ello
podía atribuirse a mayor corpulencia, el dato más relevante es que la obesidad afecta al 10 % de los preescolares y adolescentes, y al 18 % de los escolares, que
tienen un exceso de grasa corporal y tienen que iniciar
cambios en su alimentación y estilo de vida.
Según el doctor Carmuega, si bien éste no es un
mapa exhaustivo de la situación nutricional de los
chicos de nuestro país, por cuanto estos estudios se
realizaron en forma individual, no obstante estos 57
trabajos representan otras tantas fotos que nos permiten
tener una idea de qué está pasando con la obesidad
infantil de la cual no teníamos mucha información,
porque la encuesta nacional de nutrición incluye a
chicos de hasta cinco años y mujeres en edad fértil.
Los últimos estudios datan de la década del ochenta,
y fueron realizados sobre conscriptos adolescentes. Los
mismos mostraban una prevalencia de alrededor del
5 % de obesidad. En los últimos años la prevalencia
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se ha duplicado y hasta triplicado en algunos grupos
y difiere mucho entre provincias, no así entre sexos.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial y
específicamente de América Latina al aumento de obesidad infantil temprana, en donde los factores causales
son la dieta, la falta de actividad física, la genética.
La prevención debe comenzar antes del embarazo,
para evitar riesgos de complicaciones durante el período de gestación y el parto, mayor tasa de cesáreas,
mayor dificultad para iniciar y continuar la lactancia,
única vacuna efectiva contra la obesidad.
Según múltiples estudios, los chicos que nacen con
desnutrición y luego engordan a los diez u once años
tienen hasta seis veces más riesgo de presentar diabetes
tipo 2 e hipertensión.
El nuestro es el país con mayor índice de niños
con sobrepeso de toda Latinoamérica, por delante de
México y Brasil.
Según los profesionales de la salud especialistas en
el tema, una de las causas de gran peso en su incidencia
es que las industrias tabacaleras, ante la drástica caída
del negocio del tabaco, se incluyeron en la industria
alimenticia especialmente en la fabricación de golosinas y productos alimenticios generadores de similar
forma de adicción en los infantes.
El Estado nacional debe instrumentar una política de
lucha y prevención contra este serio problema de salud
pública que enfrenta nuestra sociedad. Un conjunto de
acciones deben llevarse a cabo al mismo tiempo en el
campo de educación familiar, educación escolar, fomento del deporte, salud pública, legislación, desarrollo
social, comunicación social, entre otras.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.949/12)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

hoy millones de personas están siendo víctimas de la
esclavitud, como ser en las peores maneras de trabajos
para niños, la trata de personas, la servidumbre por deudas, los matrimonios forzados, la explotación sexual,
la reclutación de niños para utilizarlos en conflictos
armados y toda red donde los niños y mujeres sirven
para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en
el servicio doméstico.
El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General
decidió proclamar el 2004 Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su
Abolición. El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea
General designó el 25 de marzo de 2007 Día Internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición
de la Trata Transatlántica de Esclavos.
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General
decide designar el 25 de marzo como Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la
Trata Transatlántica de esclavos, para que se celebre
anualmente a partir de 2008 como complemento del ya
existente Día internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y su Abolición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y
niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de
las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía
de una industria mundial que mueve millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes
muy bien organizados que operan con impunidad.
Es necesario un compromiso internacional como la
promoción en la educación de los derechos humanos
en todas las esferas. Por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.950/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el
próximo 2 de diciembre del corriente, recordando que
la lucha contra la esclavitud hoy en día es necesaria
para la erradicación de sus manifestaciones diferentes
todavía hoy existentes.
Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe a
este honorable cuerpo, en relación con los problemas
suscitados en los departamentos de Calingasta, Iglesia,
Valle Fértil y Jáchal (pertenecientes a la provincia de
San Juan) en el servicio de telefonía móvil y fija en
cuanto a falta de señal y cortes paulatinos en el servicio,
en aquellas localidades.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La esclavitud es un fenómeno muy antiguo que a lo
largo de los años ha tomado diferentes formas. Hoy por

Señor presidente:
Como legislador representante de la provincia de San
Juan, solicito al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
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los organismos pertinentes, informe a este honorable
cuerpo en relación con los serios inconvenientes que
se suscitan desde hace tiempo en el servicio de telefonía móvil y fija en los departamentos de Valle Fértil,
Calingasta, Jáchal e Iglesia de mi provincia.
Mediante planteos independientes han denunciado
el incumplimiento del servicio en la Dirección de Defensa del Consumidor, pidiendo que se cumpla con el
contrato que los usuarios han suscrito con las firmas y
por el que pagan todos los meses.
Es que desde hace ya un tiempo, los municipios de
Calingasta, Jáchal, Valle Fértil e Iglesia sufren serios
inconvenientes en la señal de telefonía en cuanto a
cortes paulatinos y falta de señal. Los usuarios cumplen mensualmente con sus obligaciones de pago del
servicio que no reciben debidamente por parte de las
compañías. Las empresas están cobrando un servicio
que no brindan y del que sus usuarios dependen cada
día ya sea por cuestiones laborales como personales.
Se trata de comunidades muy alejadas de la ciudad
capital de la provincia, motivo por el cual el servicio
de telefonía tanto móvil como fija es imprescindible
así como también la señal de Internet.
Se han realizado una serie de reclamos y presentaciones legales contra las empresas prestatarias de
los servicios y es urgente una pronta solución para
que estas comunidades puedan contar con el correcto
servicio a la brevedad. Todos los actores involucrados
deben intervenir y la Comisión Nacional de Comunicaciones y Telecomunicaciones debe tomar las medidas
conducentes al normal restablecimiento del servicio.
Es por ello que este honorable cuerpo solicita
al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, informe el motivo de los problemas en la
prestación del servicio, a la vez que insta a su pronto
y normal funcionamiento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.951/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. Qué montos totales (artículo 31 de la ley 26.331)
conformaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (artículo
30 de la mencionada ley), desde su creación hasta la
fecha, desglosados por año.

2. Qué montos totales se ejecutaron anualmente,
con detalle de conceptos y beneficiarios a los que se
aplicaron (artículo 35 de la ley).
3. Qué pautas y planes se han tenido en cuenta para
la determinación de la partida presupuestaria propuesta
para el año 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos se establece
en el artículo 30 de la ley 26.331 “con el objeto de
compensar a las jurisdicciones que conservan los
bosques nativos, por los servicios ambientales que
éstos brindan”.
Dicho fondo tiene un sentido federal, ya que el 30 %
está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de
control, mientras que el 70 % restante a compensar
a los titulares que efectúen tareas de conservación y
manejo sostenible de los bosques.
En una carta dirigida a los jefes de bloque de la
Cámara de Diputados de la Nación, organizaciones ambientales como la Fundación Vida Silvestre Argentina,
Greenpeace, FARN, y asociaciones de productores y de
la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA),
manifestaron su preocupación frente a la insuficiente
partida prevista en el proyecto de ley de Presupuesto
2013 presentado por el Poder Ejecutivo nacional para
la conformación del mencionado fondo. En igual sentido, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis,
Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace
un tiempo sobre esta problemática.
La carta de las organizaciones ambientales dice lo
siguiente:
“La sanción en 2007 de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos (Ley
de Bosques), constituye un significativo avance en la
legislación ambiental argentina que salda compromisos
pendientes emanados de la Ley General del Ambiente y
de la Constitución Nacional. Esta norma contó además
con un amplio apoyo de la ciudadanía que, preocupada
por la acelerada destrucción de nuestros bosques, envió
más de 1,5 millones de firmas a sus representantes en el
Congreso para reclamar su inmediata aprobación. Sin
embargo, a cinco años de su promulgación, la voluntad
sancionada por los legisladores está lejos de cumplirse.
El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de su más valioso instrumento,
el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos. Establecido
en el artículo 30, “con el objeto de compensara las
jurisdicciones que conservan los bosques nativos,
por los servicios ambientales que éstos brindan”, se
reconoce la necesidad ineludible de otorgar incentivos
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económicos a las provincias y a los propietarios que
conserven el bosque nativo.
Hace falta destacar que el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos tiene un sentido federal ya que el 30 % está
destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias que hayan aprobado por ley su
ordenamiento territorial, y el 70 % restante a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de
conservación y manejo sostenible de bosques en esas
provincias.
Sin embargo, hasta el momento la constitución del
fondo ha sido parcial. El proyecto de ley de presupuesto
nacional 2013 asignó menos del 10 % de lo estipulado
por la Ley de Bosques, lo cual se suma a falencias
similares que vienen arrastrándose desde el año 2008,
y que ocasionan severos daños a la conservación de los
bosques nativos en el territorio, y deja a las provincias
en una situación de vulnerabilidad en relación con su
capacidad para implementar lo estipulado en la norma.”
Resulta indispensable conocer cuáles han sido los
montos por todo concepto con que anualmente se ha
venido dotando al fondo y cómo se los ha aplicado,
así como también qué pautas se han tenido en cuenta
para la asignación presupuestaria del año 2013, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.952/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña destinada al control de la presión ocular, en
el marco de la jornada mundial de la lucha contra la
enfermedad glaucoma, en todo el territorio de la Nación, con una duración de tres días a partir del día 7 de
marzo del año 2013.
Art. 2º – La campaña consistirá en que los principales centros de salud de cada provincia ofrezcan
durante tres días un servicio gratuito de control de la
presión ocular.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás
jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
Art. 4º – La campaña será realizada a través de los
principales centros de salud de cada provincia y será
pautada con la orientación del Ministerio de Salud de
la Nación.

Reunión 20ª

Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial la concientización de la prevención temprana del
glaucoma.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, entre 40 mil y 80 mil personas son
afectadas por año por glaucoma y más de la mitad no
está diagnosticada ni bajo tratamiento, y se adjudica
la situación a que la consulta al especialista se realiza
en forma tardía, porque en el inicio la enfermedad no
presenta síntomas.
En el mundo, unas 4,5 millones de personas quedan
ciegas a causa del glaucoma y se estima que el número
se incrementará a 11,2 millones en 2020, según datos
de la Word Glaucoma Association.
El glaucoma es una afección del ojo caracterizada
por el progresivo deterioro del nervio óptico. En la mayoría de los casos es una enfermedad y puede conducir
a una perdida irreversible de la visión. Cuando miramos
un objeto, la imagen pasa de la retina al cerebro a lo
largo del nervio de la visión, y el nervio óptico. Este
nervio es como un cable eléctrico, contiene un millón
de hilos, donde cada uno de ellos manda un mensaje
al cerebro, proporcionando la visión lateral y la visión
aguda central de la lectura. El glaucoma puede lastimar
esos hilos, causando la aparición de puntos ciegos en
áreas de la visión.
Generalmente la persona afectada no detecta estos
puntos ciegos en la visión lateral hasta que ya está muy
avanzado el daño en el nervio óptico. Una vez destruido
todo el nervio óptico, es cuando se produce la ceguera.
Esta enfermedad es progresiva que causa pérdida
visual irreversible, sin dar habitualmente signos o
síntomas de alerta hasta estados avanzados. Siendo
bastante común en adultos mayores a 35 años.
Se trata de la segunda causa de ceguera en el mundo,
después de la catarata. En la Argentina, aproximadamente el 20 % de las cegueras evitables son causadas
por el glaucoma, pero la mayoría de los pacientes
detectan la enfermedad cuando ya han perdido un
80 % de su campo visual, debido a que en el inicio la
enfermedad no presenta síntomas.
Si el glaucoma se diagnostica y es tratado antes de
que cause daños importantes, rara vez se produce la
ceguera. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.953/12)
Proyecto de declaración

greso de la Federación Internacional de Periodistas
Agrarios (IFAJ), que se realizará en nuestro país del
1º al 5 de septiembre de 2013.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el
próximo 10 de diciembre del corriente, con el objetivo
de promover que para garantizar la paz internacional
es necesario que dentro de cada país se respeten las
libertades fundamentales de los individuos, sin sufrir
ningún tipo de discriminación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día de los Derechos Humanos los Estados Unidos y la comunidad internacional celebran las libertades
fundamentales consagradas en la declaración y honran a
los que trabajan para promover y proteger esos derechos.
La promoción y protección de los derechos humanos
han sido una de las mayores preocupaciones para las
Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países
fundadores de la organización acordaron impedir que los
horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Asamblea General exprimió
que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de la persona humana “son los fundamentos para la
libertad, justicia y paz en el mundo”. En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a
las organizaciones interesadas a que observaran el 10
de diciembre de cada año como Día de los Derechos
Humanos.
Con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General en 1948. Con el
transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las violaciones de los derechos humanos
dondequiera que ocurran.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.954/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la elección de la
República Argentina como anfitriona del LVII Con-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del LVI Congreso de la Federación
Internacional de Periodistas Agrarios (IFAJ, por sus
siglas en inglés), realizado en Suecia entre el 15 y el 19
de agosto, la Argentina recibió la bandera de la entidad
como anfitriona del próximo congreso que se realizará
en nuestro país del 1º al 5 de septiembre de 2013. Vale
destacar que es la primera vez en la historia de la IFAJ
que un país latinoamericano es elegido como sede de
tan prestigioso evento.
El acto se llevó a cabo en el Palacio del Ayuntamiento de Estocolmo (Suecia), en el mismo salón donde se
realiza la entrega de los premios Nobel. Allí la comitiva
argentina –integrada por Laura Ramírez, encargada de
negocios de la embajada argentina en Suecia, Carlos
Curci González, presidente del Comité Organizador
Argentina 2013, y Adalberto Rossi, presidente del
Círculo Argentino de Periodistas Agrarios– recibió
la bandera de la entidad de manos de Markus Ridger,
flamante presidente del IFAJ.
Una vez más, la Argentina dijo presente en la cumbre de la comunicación agropecuaria internacional
y dejó en claro el prestigio y la profesionalidad de
nuestros comunicadores.
Dadas la trascendencia e importancia de la decisión
adoptada, estimo que merece la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara, motivo por el cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.955/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración, el día 4 de diciembre del
corriente año, de la inauguración de la Basílica de Luján,
que fue en su momento el 4 de diciembre de 1910.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un siglo, el domingo 4 de diciembre de 1910,
fue inaugurada la planta principal de la Basílica Nacio-
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nal Nuestra Señora de Luján, en cuyo camarín, en 1934,
el cardenal Eugenio Pacelli, que en 1939 se convirtió
en Pío XII, creyó haber dado con “el centro del alma
del grande pueblo argentino”.
Es el mismo templo que en 1982 Juan Pablo II
escogió como “lugar de encuentro” de los argentinos
con él, primer pontífice que visitaba como tal el país,
y el mismo lugar al que el cardenal primado Jorge
Bergoglio en mayo de este año definió como “la casa
de los argentinos”.
En diciembre de 1871 al visitar el padre lazarista
Jorge María Salvaire, nacido en Castres (Francia) en
1847 y arribado a la Argentina a mediados de 1871,
por primera Luján, como integrante de la primera
Peregrinación General, organizada por el arzobispo
de Buenos Aires.
Monseñor León Federico Aneiros, advirtió la insuficiencia del templo que desde 1763 le servía de morada
a la efigie religiosa más venerada de la Argentina.
Cabe señalar que a fines de 1875 Salvaire estuvo a
punto de ser ejecutado por los araucanos o mapuches
de Manuel Namuncurá, que lo acusaban de espía del
gobierno de Buenos Aires y de causante de la peste
que asoló a la tribu Salvaire emitió su célebre voto de
promover el culto a la Virgen de Luján y escribir su
historia erudita si sobrevivía a tan difícil trance.
Dado que superó la crítica situación, no bien regresó
de “tierra adentro” se puso a ejecutar sus promesas,
empezando por la elaboración de una historia documentada de la Virgen de Luján, trabajo que concluyó
en 1885.
Su siguiente paso fue lograr que los obispos de la
Argentina, el Uruguay y el Paraguay adhirieran a su
plan de conseguir la coronación pontificia de María de
Luján, una fiesta y una liturgia propias y su designación
como protectora de las tres repúblicas.
A tal efecto Salvaire obtuvo tal adhesión, que fue
enviado a Roma para gestionar ante la curia romana.
Atento ello, el papa León XIII lo recibió y accedió a
todos sus pedidos en septiembre de 1886.
Al año siguiente, el 8 de mayo, se coronó a la Virgen
de Lujan según su propia liturgia, siendo la primera
vez que se efectuaba una ceremonia de esta clase en
Iberoamérica.
A la semana, se puso la piedra fundamental de la
Basílica, acto que presidió, como el anterior, el arzobispo Aneiros.
Pero para aquel entonces no estaba resuelto el diseño
del futuro templo y aún se discutía incluso dónde se lo
levantaría, pues no pocos vecinos de Luján sostenían
que debía ser construido en la plaza Colón o donde
se efectuó la coronación de la santa imagen mariana.
Tanto la coronación como la colocación de la piedra
fundamental y la institución de una festividad y una
liturgia propias de la Virgen de Luján fueron ideas de
Salvaire.

Reunión 20ª

Es de destacar que con todos estos actos, el catolicismo argentino buscaba reaccionar contra el avance
del laicismo en el país, evidente con la sanción de leyes
como la de educación común (1884) y, posteriormente,
la de matrimonio civil (1888), que disminuyeron la
influencia eclesiástica en la población.
No obstante estos logros, pocos días después de los
actos, Salvaire, por las resistencias que motivaba, se
fue al Uruguay.
En octubre de 1888 Salvaire estuvo a punto de asumir como párroco de Luján, pero la fuerte oposición
levantada en su contra hizo que en reemplazo del padre
Emilio George asumiera interinamente J. Révèllière,
como superior de los vicentinos en la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Por fin, el 25 de mayo de 1889 Salvaire asumió como
párroco, cargo que mantuvo hasta su sorpresivo deceso
el 4 de febrero de 1899.
En noviembre de 1889, Salvaire recibió del arzobispo Aneiros el permiso para empezar a construir la
Basílica.
El 6 de mayo del año siguiente, en la fiesta de la Virgen de Luján, comenzó la obra, en medio de una severa
crisis económica nacional que casi tres meses después
provocaría un alzamiento armado de la Unión Cívica
y la ulterior renuncia del presidente de la República,
Miguel Juárez Celman.
Fue sólo en 1891 cuando se contrató al arquitecto
que conduciría técnicamente los trabajos, el ingeniero
francés Ulrico Courtois (1847-1914), discípulo de
Eugène Viollet-le-Duc, el gran impulsor de la revalorización del arte ojival o gótico en el siglo XIX en medio
del auge del romanticismo, corriente estética que exaltaba la Edad Media y el cristianismo en contraposición
con el Iluminismo racionalista y clasicista.
Para extender el culto a la Virgen de Luján y convocar a contribuir económicamente a la magna obra
arquitectónica por emprenderse, en enero de 1890 el
padre Salvaire fundó la revista La Perla del Plata.
Asimismo, Salvaire promovió peregrinaciones
(como la de los Círculos obreros Católicos y la Nacional Uruguaya de 1895), recorrió el país buscando
donantes y escribió algunas obras más como su Manual
del devoto de Nuestra Señora de Luján (1889) y una
representación ante el Congreso de la Nación pidiendo
un subsidio para la construcción de la Basílica.
Al frente de la parroquia de Luján lo sucedió su
cohermano y amigo Antonio Brignadello hasta abril
de 1901, en que asumió el también vicentino, nacido
en Italia, Vicente María Davani, que estuvo al frente
de la parroquia hasta su propio deceso en octubre de
1922, durante cuyo curato se levantó la mayor parte
de la Basílica (que se inauguró en diciembre de 1910,
aunque la santa imagen estaba en su nueva casa desde
el 4 de diciembre de 1904).
Se incorporó a la Basílica el gran órgano CavailléColl, se colocaron altares, mobiliario y vitrales, se
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construyó el descanso del peregrino y se finalizó en
1896 el edificio del colegio marista.
El acto de inauguración y bendición del interior del
edificio se realizó el 4 de diciembre de 1910, en adhesión al Centenario de nuestra emancipación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.956/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, se sirva informar
respecto al siguiente tema:
a) El plan de acción que se ha tenido en cuenta para
la determinación de la partida presupuestaria asignada
a la Empresa Argentina AR-SAT (Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A.).
b) Indicar cuál fue el grado de ejecución del
presupuesto del ejercicio anterior desagregado por
conceptos.
c) Cuál es el control que ejerce el Estado nacional
sobre dicha empresa, respecto a la utilización de los recursos asignados, la tercerización de las contrataciones,
licitaciones, comisiones y compras directas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de octubre del corriente año se dio a conocer a través de los medios masivos de comunicación el
tema referente a la empresa argentina AR-SAT S.A.;
originariamente, su objetivo era dar servicios satelitales, sus accionistas eran el consorcio europeo EADS
y la italiana Finmeccanica.
Se expresa lo siguiente: dicha empresa nació en
el año 2006, como empresa estatal de satélites, es
decir, fue nacionalizada; paulatinamente, el gobierno
nacional le fue agregando distintos rubros tales como
Internet, TV digital, telefonía.
El primer año AR-SAT tuvo presupuesto para
contratar capacidad satelital, reemplazar el Nahuel 1
y proyectar la construcción de tres satélites de comunicaciones que se harían en la empresa estatal INVAP
y que se pondrían en órbita en 2012, que se postergó
para el segundo semestre de ese año.
Asimismo se manifiesta en distintos matutinos que
tanto la tercerización de los contratos, como cambios
de licitaciones a último momento, comisiones y

compras directas se efectúan sin control del Estado
nacional.
La TV digital es uno de los mayores desafíos de
AR-SAT; por un lado, la red de un centenar de antenas
emisoras que deberá cubrir todo el país, así como los
decodificadores que se colocan en cada televisor, para
lo cual contrató a INVAP para que ejecute el sistema
de TV.
Este contrato se firmó en el año 2010 por el cual el
INVAP se compromete a hacer el diseño, construcción
y puesta en servicio de una plataforma integrada por el
sistema de transmisión y recepción de señales digitalizadas; se dice que las compras puedan ser orientadas
por AR-SAT pero ejecutadas por el INVAP con un nivel
menor de control.
Según se comenta en dichos periódicos, otro caso
es la compra de decodificadores de TV digital; otro
la adquisición de insumos para las antenas dado que
se eligieron procesadores de NEC, que son más caros
que los de Harris. En realidad se menciona que los
proveedores de AR-SAT son pocos.
Otro tema es el Plan Argentina Conectada, que construye redes de fibra óptica en todo el país.
Cabe señalar que AR-SAT concentra los principales
planes de gobierno en comunicaciones, y sus proyectos
todavía están en vías de ejecución; es por ello el motivo
del presente proyecto de comunicación.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.957/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 14° aniversario
del injusto arresto y posterior condena que han sufrido
los cinco cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
el 12 de septiembre de 1998.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de septiembre se cumplieron 14 años
del arresto de los señores Antonio Guerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
de origen cubano.
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A continuación quiero transcribir una nota que escribió uno de los condenados, el señor Antonio Guerrero
Rodríguez, desde la prisión federal de Marianna el
pasado 12 de septiembre de 2012.
“No era necesaria toda la violencia que se empleó
en nuestro arresto.
”Eran exactamente las seis de mañana cuando derribaron la puerta de la casa de Maggie, ubicada en un
callejón del poco poblado cayo Big Pine. Recuerdo la
luz potente de una linterna alumbrándome a los ojos
y varias armas de todo tipo apuntando a mi cuerpo, al
tiempo que me ordenaban tirarme al suelo boca abajo
y poner las manos en mi espalda. Había allí más de una
veintena de hombres y mujeres armados. Me metieron
en un auto, sin vestir, con esposas apretadas a más no
dar que mantenían mis brazos en la espalda, y pusieron
el aire acondicionado a la medida más elevada. Me
condujeron a las oficinas del FBI en Key West y por
el camino un oficial, con saña, me presionaba con preguntas. Todo respondía a un plan, porque en Key West
todo estaba cerrado. Luego me llevaron de regreso a
Big Pine y de ahí al cuartel del FBI en Miami, donde
me sometieron a otro interrogatorio. Al no acceder
a responder me trasladaron al Centro de Detención
Federal. Fue el comienzo de 17 meses de castigo en
celdas del llamado hueco. Aquel 12 de septiembre y
por varios días, sólo nos dieron una colcha y un rollo
de papel sanitario.
”Un amigo mío acostumbraba a decir: ‘Las comparaciones son malas’, y yo veía mucha razón en sus
palabras. Así que no trato de comparar.
”El mes pasado, en Noruega, fue finalmente sentenciado aquel terrorista, un noruego ultraderechista de
33 años llamado Andrés Behring Breivik, que el ‘22
de julio de 2011 mató a 77 personas, ocho de ellas en
un atentado con bomba contra la sede del gobierno de
Oslo, y otras 69, principalmente adolescentes, en un tiroteo contra el campamento de verano de la Juventudes
Laboristas en la isla de Utoya, disfrazado de policía’.
Recibió la pena máxima: 21 años de cárcel.
”En nuestro caso, sin haber cometido delito alguno;
sin jamás haberse podido probar, porque es improbable, porque somos inocentes, los cargos de espionaje
y asesinato; sin jamás haber tenido un arma en nuestro
poder, lo cual no hacía falta porque actuábamos con
paz, sin la más mínima violencia, contra el terrorismo,
fuimos arrestados de forma extremadamente violenta,
fuimos sometidos a un aislamiento inhumano y fuimos sentenciados a cadenas perpetuas, las máximas
sentencias, y enviados a las penitenciarías más rudas
del sistema federal.
”Hoy, 12 de septiembre, se cumplen 14 años de
prisión. Ustedes, amigos, terminarán un día con esta
colosal injusticia. Cinco abrazos. ¡Venceremos!”
Los cinco cubanos han permanecido por 14 años
injustamente encarcelados en los Estados Unidos y
continúan siendo privados de los derechos humanos
más elementales.
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Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares que me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.958/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, que
se celebra el 6 de noviembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del primer parque nacional de la República Argentina tuvo su origen en la donación que
realizó el explorador, paleontólogo y geólogo argentino
Francisco Pascasio Moreno de unas 7.500 ha ubicadas
en la zona que hoy conocemos como Nahuel Huapi.
Estas tierras le habían sido adjudicadas por sus
trabajos periciales en el conflicto por la frontera con
Chile, solucionado en 1902 con el afianzamiento de la
soberanía argentina sobre más de 40.000 km2 de territorio. La información científica y las comprobaciones
geográficas que había reunido Moreno en sus viajes por
la Patagonia le valieron el nombramiento como perito
por la parte argentina, y en mérito a su labor el gobierno
le otorgó estas posesiones en el Sur.
En una carta fechada el 6 de noviembre de 1903,
Moreno se dirige al entonces ministro Escalante, donde
le comunica su deseo de donar “…el área de tres leguas cuadradas con el fin de que sea conservada como
parque público. Al hacer esta donación emito el deseo
de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no
sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”.
En 1922 se concretó la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi, posibilitando que la Argentina se transformara en el tercer país de América en contar con un
parque nacional. Posteriormente, el arquitecto Carlos
Thays logra que se cree el Parque Nacional Iguazú.
Actualmente, el sistema de Parques Nacionales de
la Argentina cuenta con 37 áreas protegidas que ocupan un 1,33 % del territorio nacional (una superficie
mayor a la de la provincia de Misiones). Como ideal
se considera que cada país debería alcanzar un 5 %
con reservas naturales distribuidas equilibradamente
dentro de la totalidad de sus unidades biogeográficas.
Los parques nacionales han demostrado ser un medio
práctico, eficaz y barato para resguardar la naturaleza
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en condiciones originales y simultáneamente propiciar
su disfrute por parte de toda la comunidad.
También hay reservas nacionales, monumentos
naturales, reservas y parques provinciales, reservas
integrales, reservas zoológicas y faunísticas y reservas
botánicas y forestales, que junto a los parques se protegen para conservar la biodiversidad y los ecosistemas
nativos, preservando la variedad de la flora, la fauna
y los procesos naturales que les dan origen. Además,
allí se resguarda el hábitat de especies en peligro y
amenazadas de extinción.
Los parques nacionales constituyen lugares ideales
para la educación ambiental y la recreación, y para el
desarrollo de estudios científicos. Son sitios de belleza
paisajística imponente y de un valor cultural único. Son
grandes escenarios naturales que contienen importantes
yacimientos paleontológicos.
Es misión de todos evitar el deterioro de nuestro
patrimonio natural. Por lo anteriormente expuesto,
solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.960/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el avance del Registro Nacional de Infractores previsto en el artículo 261 inciso c), del título
decimotercero, sección segunda, “De la protección
ambiental para la actividad minera” del Código de
Minería (t. o. 1997), creado por resolución 1.140/97
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería?
2. ¿Cuál es la periodicidad de actualización del mencionado registro? Remita a esta Cámara la información
que consta en el registro.
3. ¿Cuál es el avance del Registro de Consultores
y del Registro de Laboratorios previsto en el artículo
261, inciso b), del título decimotercero, sección segunda, “De la protección ambiental para la actividad
minera” del Código de Minería (t. o. 1997), creado
por resoluciones 1.234 y 1.235/97 de la Secretaría de
Industria, Comercio y Minería de la Nación?
4. Conforme lo especifica el inciso b), los interesados y la autoridad de aplicación ¿solicitan la asistencia
del Registro de Consultores y el Registro de Laboratorios para la realización de trabajos de monitoreo y
auditoría externa?
5. ¿Cuál es la periodicidad de actualización del Registro de Consultores y del Registro de Laboratorios?

Remita a esta Cámara la información que consta en
el registro.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título decimotercero del Código de Minería,
“Condiciones para la explotación” incorpora a partir de
la sanción de la ley 24.585/95 como sección segunda
“De la protección ambiental para la actividad”.
En ella encontramos el artículo 261, que prevé específicamente en dos de sus incisos lo siguiente: b) La
creación de un Registro de consultores y laboratorios
a los que los interesados y la autoridad de aplicación
podrán solicitar asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa y c) La creación
de un Registro de Infractores.
La Secretaría de Industria, Comercio y Minería a
través de las resoluciones 1.140 y 1.234 y 1.235 del
año 1997, crea el Registro de Infractores, el Registro
Nacional de Laboratorios y el Registro de Consultores,
respectivamente, en cumplimiento con lo establecido
en el Código de Minería.
Ante esto, considero importante tomar conocimiento
acerca del avance y actualización de los mencionados
registros en función del tiempo transcurrido desde su
creación.
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-3.961/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, concrete
las obras necesarias para la reparación y puesta en
funcionamiento del aeropuerto Arturo Umberto Illia
(FAA: GNR-IATA: GNR-OACI: SAHR), de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto Arturo Umberto Illia (FAA: GNRIATA: GNR-OACI: SAHR) se encuentra ubicado estratégicamente en la ciudad de General Roca, centro de
varias ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
y a 55 kilómetros del aeropuerto de Neuquén.
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Dado el inminente inicio de obras en el aeropuerto
de Neuquén y la necesidad de buscar un aeropuerto alternativo, y ante algunos anuncios de que posiblemente
operarían como alternativos los aeropuertos de las
ciudades, de San Carlos de Bariloche y de San Martín
de los Andes, es que solicitamos a las autoridades
nacionales la decisión de avanzar en las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del aeropuerto
Arturo Illia, acompañando las gestiones realizadas por
el intendente de la ciudad de General Roca, el senador
Miguel Pichetto y el gobierno de la provincia.
Tras una serie de relevamientos que se realizaron
tanto en la pista de aterrizaje como en el edificio, las
autoridades de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) y técnicos de distintas empresas aéreas
determinaron que –a partir de una serie de obras que se
deberán realizar previamente– la estación aérea estaría
en condiciones de comenzar a funcionar nuevamente
tras una década de encontrarse cerrada.
Fue el propio titular de la ANAC, Alejandro Granados,
el que realizó el anuncio oficial. El funcionario nacional
explicó que si bien todavía faltaba realizar un estudio de
deflectometría para conocer el peso de soporte de la pista
(posibilidad de resistir equipos de más de 50 toneladas), el
aeropuerto está en condiciones de volver a operar.
“Se hará con intervenciones presupuestarias menores o medianas como para después dejar el aeropuerto
como alternativa y que siga siéndolo ante cualquier
necesidad o imprevisto”, dijo Granados, quien aseguró
que la obra en Neuquén podría extenderse desde los
meses de diciembre a marzo.
Los fondos saldrán del mismo presupuesto que se deberá disponer para el financiamiento de la obra de Neuquén. “Vamos a calzar las dos obras”, expresó Granados.
Ante la confirmación del titular de la ANAC de la
viabilidad del Aeropuerto de General Roca de ser el
aeropuerto alternativo y el pronto inicio de obras en el
Aeropuerto de Neuquén es que solicitamos se concreten las obras necesarias para la reparación y puesta en
funcionamiento del Aeropuerto Arturo Umberto Illia
(FAA: GNR-IATA: GNR-OACI: SAHR), de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.962/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXV Congreso Mundial de Salud
Mental “Interdisciplina e inclusión social como ejes
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de intervención”, de la World Federation for Mental
Health (WFMH), organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–, que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28
de agosto de 2013.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental –AASAM– ha sido designada por la World Federation of
Mental Health (WFMH) para organizar en nuestro
país el XXV Congreso Mundial de Salud Mental
denominado “Interdisciplina e inclusión social como
ejes de intervención”, el mismo se realizará del 25
al 28 de agosto de 2013 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La World Federation of Mental Healt viene realizando sus congresos mundiales en diversas ciudades
del mundo de los cinco continentes. El primero fue en
Londres en 1948, año de creación de la WFMH, los
últimos fueron en Canadá (2001), Australia (2003),
Egipto (2006), China (2007), Grecia (2009 y Sudáfrica
(2011). La WFMH es una entidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y la Organización Internacional
del Trabajo.
La Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–
es una institución científica, académica sin fines de
lucro, miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health.
En el congreso mundial a celebrarse en nuestro
país, se abordarán temas como: epidemiología e
investigación en salud mental, adicciones, enfoques
psicoterapéuticos, universidad y salud mental, políticas
en salud mental, estrés y trauma, salud mental infantojuvenil, interfase, psiquiatría y psicoanálisis, trastornos
de ansiedad, psicopatología y salud mental, HIV-sida,
violencia familiar y social, derechos humanos y salud
mental, entre otros.
Dentro del marco del XXV Congreso Mundial se
desarrollará el II Congreso Iberoamericano sobre Hostigamiento Laboral e Institucional y las I Jornadas de
Salud, Trabajo y Derechos Humanos, organizados por
la Asociación Argentina de Salud Mental juntamente
con el Ministerio de Salud de la Nación.
Es importante destacar la realización en nuestro país
del congreso más importante de salud mental que se
desarrolla en el mundo representa un reconocimiento al
cambio experimentado en los últimos años en el plano
de los derechos humanos e inclusión social a partir de
las políticas implementadas por el ex presidente Néstor
Kirchner y la continuación e incrementación de las mismas bajo la actual presidencia de Cristina Fernández
de Kirchner que permitió, entre otras, la sanción de la
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ley 26.657, de salud mental, la cual ha sido destacada
como una ley ejemplar en la reciente Conferencia
Regional de Salud Mental (Panamá 16-18 octubre de
2012), organizada por la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.963/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las I Jornadas Internacionales de
Psicólogos sin Fronteras, VII Jornadas Nacionales
de Psicólogos sin Fronteras y IV Foro Latinoamericano Psicología y Comunidad: “Salud mental y
abordaje comunitario: hacer posible lo necesario”,
organizadas por Psicólogos sin Fronteras Tucumán
en la Facultad de Psicología de la provincia de
Tucumán.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó en la provincia de Tucumán las I Jornadas
Internacionales de Psicólogos sin Fronteras, las VII
Jornadas Nacionales de Psicólogos sin Fronteras y el
IV Foro Latinoamericano Psicología y Comunidad:
“Salud mental y abordaje comunitario: hacer posible lo necesario”; las mismas fueron organizadas por
Psicólogos sin Fronteras Tucumán los días 4, 5 y 6 de
octubre en la Facultad de Psicología de la provincia
de Tucumán.
Psicólogos sin Fronteras, con representaciones en
varias provincias argentinas y diversos países del
mundo, es una organización de ayuda humanitaria cuyo
objetivo principal es brindar servicios de asistencia,
prevención y promoción de la salud mental a poblaciones en riesgo que sufran exclusión de significativa
gravedad, que requieran una intervención especializada
del ámbito de la psicología, así como a las víctimas
de catástrofes naturales o humanas y situaciones de
beligerancia sin ningún tipo de discriminación por raza,
sexo, religión, filosofía o política.
La Asociación Civil Psicólogos sin Fronteras
Tucumán es una organización de ayuda humanitaria
sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es brindar
servicios de prevención y promoción de la salud mental a poblaciones que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social.
Las asociaciones de Psicólogos sin Fronteras de las
provincias vienen realizando las jornadas nacionales
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en distintas sedes del país, creando un espacio de
intercambio y reconceptualización de experiencias
comunitarias.
Las jornadas se desarrollaron durante tres días
con diversos temas: políticas públicas, salud mental
e inclusión social; salud mental en emergencias y
desastres; problemáticas actuales de salud mental y
abordajes posibles; violencia-adicciones; infancia,
adolescencia y propuestas de salud mental; hijos de
parejas homosexuales, ¿qué nos diferencia?, estrategias de prevención en situaciones de emergencia;
formación y abordajes comunitarios en la Argentina y
Latinoamérica; Ley Nacional de Salud Mental, 26.657;
salud mental e interculturalidad; políticas públicas y
psicología comunitaria, fueron algunas de las tantas
mesas y conferencias seguidas por un público formado
por profesionales afines a la salud mental y estudiantes
de psicología en su mayoría.
Los paneles estuvieron conformados por disertantes
provenientes de organismos nacionales, provinciales,
profesionales de la salud mental de diversas provincias
argentinas y representantes de Psicólogos sin Fronteras
de Tucumán, San Luis, Santiago del Estero, Salta,
Buenos Aires y Jujuy, juntamente con representantes
de Italia, Colombia y Bolivia. Entre todos los disertantes destacamos la presencia del doctor en psicología
y profesor consulto titular de Salud Pública y Salud
Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires Enrique Saforcada.
Estas I Jornadas Internacionales permitieron a las
agrupaciones y expositores demostrar el trabajo que
vienen desarrollando, no sólo en nuestro país sino en
otras partes del mundo, intercambios que permitirán
un mayor crecimiento y desarrollo de Psicólogos sin
Fronteras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.964/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, informe a este
Senado en relación al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y al Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad:
a) Si los móviles de las fuerzas de seguridad nacionales afectados a tareas de prevención e investigación
de delitos y al control del movimiento de personas y
bienes, cuentan en la actualidad con los instrumentos
necesarios para acceder en tiempo real a los datos
biométricos contenidos en los mencionados sistemas.
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b) En caso afirmativo, cantidad de móviles de cada
fuerza de seguridad nacional que cuentan con tales
instrumentos y porcentaje que ese número representa
sobre el total de móviles afectados específicamente a
tales tareas.
c) Si el porcentaje mencionado en la respuesta al
punto anterior fuera inferior al setenta por ciento, previsión de un plan tendiente a dotar del instrumental referido a los móviles de las fuerzas, y plazo estimado para,
como mínimo, alcanzar el mencionado porcentaje.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, como es sabido, supo ser, en su momento, vanguardia en materia de investigación de delitos a través del sistema de identificación de personas
mediante sus huellas digitales, puesto en práctica por
primera vez por Juan Vucetich en el año 1891.
Los avances tecnológicos en la materia, desde entonces, han sido punto menos que inconmensurables
y permiten a las fuerzas de seguridad disponer de
instrumentos para un cumplimiento de su función, tan
ágil como eficaz.
Puntualmente, la informatización de datos biométricos (huellas, digitales y rostros) está consolidándose
en nuestro país a través del Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Digitales y, de manera más
reciente y abarcadora, mediante el Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad, recientemente creado por decreto 1.766/2011 que, entre otros,
designa como usuarios del sistema a las diferentes
fuerzas de seguridad nacionales (artículo 2º) e invita a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al mismo con miras a que puedan formular
consultas biométricas en tiempo real (artículo 4º).
Resulta ocioso señalar que una de las tareas más
sensibles a cargo de las fuerzas de seguridad nacionales
ocurre en el curso de tareas de patrullaje, a bordo de
móviles. En ese contexto frecuentemente resulta necesario y hasta urgente identificar a personas, de manera
tal que los funcionarios de dichas fuerzas o, en su caso,
los miembros del Ministerio Público o las autoridades
judiciales puedan decidir lo que corresponda en cada
caso: identificación, entonces, en tiempo real.
Debemos entonces contar con información fehaciente acerca del estado de dotación de los móviles de las
fuerzas de seguridad nacionales en cuanto a los instrumentos que permiten cotejar, en tiempo real, los datos
de identificación biométrica contenidos en el Sistema
Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y
en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para
la Seguridad, en el marco de sus tareas de prevención
e investigación de delitos y de control del movimiento
de personas y bienes.
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Por ende, corresponde que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad,
informe cuántos de esos móviles cuentan con el mencionado instrumental; qué porcentaje representan esos
móviles sobre el total disponible en cada fuerza; si ese
porcentaje resulta inferior al setenta por ciento, si existe
un plan tendiente a alcanzar como mínimo es porcentaje y tiempo estimado de realización. Las respuestas
deberán estar desagregadas por fuerza.
Por las razones expuestas, solicitaré a mis pares
acompañen con su voto afirmativo este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.965/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, el día 9 de noviembre
del corriente año, sede del Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha conmemorativa fue declarada en coincidencia con el 9 de noviembre de 1914 cuando Luis Agote,
médico e investigador argentino, realizó en el Hospital
Rawson de Buenos Aires, la primera transfusión de
sangre citratada en el país.
¿Por qué se conmemora el Día del Donante Voluntario de Sangre? Porque es necesario despertar en nuestro
interior, como seres humanos, como personas solidarias, la importancia de promover un cambio cultural y
concientizar a la población, incorporando esta práctica
como habitual, voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien que lo necesita, en muchos
casos inclusive para continuar viviendo.
Desde tiempos remotos se creyó que la sangre era
factor de salud y fuerza, y en algunas culturas se daba
a beber sangre humana para vigorizar o reanimar enfermos. Hay evidencias de que en la Roma Imperial se
usaba la sangre de los gladiadores heridos en la arena
para la curación de la epilepsia. La idea de la transfusión de sangre ya existía en 1056, cuando Jerónimo
Cardano de Basilea, en su obra De Rerum Varietate,
sugirió reemplazar la de los delincuentes.
La primera transfusión de sangre registrada fue
la hecha entre perros por el médico inglés Lower
alrededor de 1666. En 1667 el científico francés Jean
Baptiste Denys hizo una transfusión a un ser humano
usando sangre de carnero. En el siglo XIX se hicieron
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experiencias de transfusión directa de sangre entre
personas, a veces con consecuencias fatales por la
ignorancia de las incompatibilidades sanguíneas. La
delicada tarea se llevaba a cabo conectando la arteria
del dador con la vena del receptor a través de una complicada intervención quirúrgica. Se necesitaba un lugar
con asepsia extrema, no se podía medir con precisión
la cantidad de sangre transferida, el dador necesitaba
mucho tiempo para recuperarse y se exponía a riesgos
como infecciones, embolias y trombosis.
En el año 1900 el investigador austríaco Karl Landsteiner identificó algunas de las sustancias sanguíneas
responsables de la aglutinación de los glóbulos rojos,
logrando por primera vez identificar grupos sanguíneos
y algunas de sus incompatibilidades.
Las transfusiones directas todavía se practicaban a
comienzos del siglo XX porque era imposible conservar la sangre extraída inalterada para su posterior uso.
Al cabo de pocos minutos (de seis a doce) comenzaba
su coagulación, manifestada inicialmente en un aumento gradual de viscosidad que terminaba con su casi
completa solidificación. La coagulación es una defensa
del organismo para taponar las heridas y minimizar las
hemorragias. Hoy se sabe que un coágulo está casi totalmente formado por eritrocitos sujetos por una red de
filamentos de fibrina. La fibrina no existe normalmente
en la sangre, se crea a partir de la proteína plasmática
fibrinógeno por la acción de la enzima trombina. La
trombina, a su vez, no está naturalmente presente en la
sangre, se genera a partir de una sustancia precursora,
la protrombina, en un proceso en que intervienen las
plaquetas, algunas sales de calcio y sustancias producidas por los tejidos lesionados. Como los coágulos
no se generan si falta cualquiera de estos elementos,
la adición de citrato de sodio (que elimina de la sangre
los iones de calcio) evita su formación.
El doctor Luis Agote, preocupado por el problema
de las hemorragias en pacientes hemofílicos, encaró el
problema de la conservación prolongada de la sangre
con la colaboración del laboratorista Lucio Imaz. Sus
primeros intentos, como el uso de recipientes especiales y el mantenimiento de la sangre a temperatura
constante, no dieron resultado. Buscó entonces alguna
sustancia que, agregada a la sangre, evitara la coagulación. Luego de muchas pruebas de laboratorio in vitro
y con animales, Agote, aunque sin conocer el origen
bioquímico del comportamiento, encontró que el citrato de sodio (sal derivada del ácido cítrico) evitaba
la formación de coágulos. Esta sustancia, además, era
tolerada y eliminada por el organismo sin causar problemas ulteriores. La primera prueba con personas se
hizo el 9 de noviembre de 1914, en un aula del Instituto
Modelo de Clínica Médica, teniendo como testigos al
rector de la Universidad de Buenos Aires, Epifanio
Uballes, el decano de la Facultad de Medicina, Luis
Güemes, el director general de la Asistencia Pública, Baldomero Sommer, y el intendente municipal,
Enrique Palacio, además de numerosos académicos,
profesores y médicos. Durante la misma un enfermo
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que había sufrido grandes pérdidas de sangre recibió la
transfusión de 300 cm3 de sangre previamente donados
por un empleado de la institución y conservados por
la adición de citrato de sodio. Tres días después el
enfermo, totalmente restablecido, fue dado de alta.
Luis Agote, lejos de los centros científicos más
importantes y avanzados, logró resolver el problema
de las transfusiones que angustiaba a los miles de
médicos reclutados por los ejércitos europeos durante
la Primera Guerra Mundial. Fue un gran aporte a la
medicina mundial, que contaría desde entonces con un
método de transfusión de sangre simple, inocua y fácil
de ejecutar por un profesional idóneo. El periódico
estadounidense New York Herald publicó una síntesis
del método de Agote y percibió sus proyecciones futuras, afirmando que tendría muchas otras aplicaciones
además del tratamiento de hemorragias agudas.
En esta historia, en este descubrimiento, por sobre
todo importa resaltar la actitud solidaria de Agote,
quien no trató de patentar su resultado, lo comunicó
de inmediato a medios de prensa, representaciones
diplomáticas de todos los países entonces en guerra y
revistas médicas internacionales, haciendo posible salvar a incontables personas en grave riesgo de muerte.
Este viernes 9 de noviembre recordamos este compromiso, de despertar en todos y en cada uno de nosotros la importancia de salvar vidas, gracias a nuestra
donación voluntaria de sangre.
Para ese día se ha elaborado un programa de
actividades que consisten en la realización del Congreso Internacional de Autosuficiencia de Productos
Sanguíneos más Seguros que se realizará en el Hotel
Esturión a partir de las nueve horas y contará con la
participación de destacados expositores nacionales e
internacionales de Francia, Italia, España, de la OPS,
del Mercosur y UNASUR. Asimismo se llevarán a
cabo colectas voluntarias en distintos puntos del país,
también en Iguazú, donde además se incluirán a los donantes en el Registro Nacional de Donante Voluntario.
En el año 2003 sólo el 3 por ciento de la población
hacía donación voluntaria de sangre, en tanto que en la
actualidad el porcentaje creció al 34 y el 35 por ciento.
¿Por qué donar sangre? Porque cada día decenas de
pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias
a las transfusiones de productos sanguíneos. La única
forma de obtenerlos es la donación voluntaria de la
comunidad sana.
La donación de sangre es un acto sencillo, rápido,
prácticamente indoloro y seguro. Para ser donante hay
que tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos;
sentirse bien de salud; no padecer enfermedades que
sean transmitidas por sangre, como hepatitis, Chagas,
etcétera; no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; y
no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes,
perforaciones o escarificaciones cutáneas. Para verificar la aptitud del donante, se analiza la sangre y se
realiza una entrevista personal y confidencial.
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En la Argentina se necesitan 1.500.000 donantes
por año. La donación de sangre es un método seguro
basado en normas internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Americana de Bancos de Sangre.
No existe sangre artificial, sólo se puede transfundir
sangre de humano a humano. Ésta puede ser de sangre
total, específico de plaquetas o de plasma.
Las patologías más frecuentes que requieren este tipo
de tratamiento son: leucemia, aplasia medular, cáncer,
trasplante, déficit de plaquetas, anemia, cirugías, enfermedades hematológicas, hemofilia, hemorragias,
quemaduras, tétanos, varicela, rubéola, hepatitis A y
B, enfermedad hemolítica del recién nacido.
Donar sangre es ser solidario con el prójimo y es
una forma de dar vida en vida, es dar esperanza, es
dar oportunidad a quien la necesite, y en el marco de
las posibilidades, todos podemos estar del lado de la
necesidad, o acompañar a quien la necesita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo a este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.966/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en Daniel Barenboim a la
personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la interpretación y dirección de la música clásica.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
Salón de los Científicos Argentinos de la Presidencia
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Daniel Barenboim es referirnos a un
músico argentino, nacionalizado israelí y español y
también con ciudadanía palestina, constituyendo, sin
lugar a dudas, una de las figuras más importantes y
trascendentes en la interpretación musical clásica del
siglo XX.
Contando con tan sólo 7 años de edad ejecuta su primer concierto en piano aquí en Buenos Aires, en tanto
estudiaba el ciclo primario en el Instituto Pestalozzi
de Belgrano R.
En 1952 la familia se radica en Israel, siendo
enviado a Salzburgo para la enseñanza de dirección
orquestal con el célebre Igor Markevitch; estudiando
luego armonía y composición con la profesora Nadia
Boulanger en París.

Reunión 20ª

Su debut como pianista tiene lugar en Londres en
1956 y al año siguiente en Nueva York.
Contando con tan sólo 25 años de edad, las grandes
orquestas del mundo disputan sus servicios, incorporándose como tal en la célebre English Chamber
Orchestra y poco después en la Orquesta de París.
Desde entonces ha sido protagonista del panorama
musical en la Ópera de la Bastilla, el Festival Mozart,
la Orquesta Filarmónica de Chicago y la Deutsche
Staatsoper de Berlín.
En 1981 debuta también en Bayreuth, ciudad de
marcada connotación musical y en la que se realiza
anualmente el más importante festival de música en
honor a Wagner, por ser ésta la ciudad en que éste
creara su propia sala de conciertos.
Es también notoria su participación en los cruentos
enfrentamientos árabes-israelíes y sus derivaciones
políticas: el 7 de julio de 2001, dirigiendo la Orquesta
de la Staatskapelle de Berlín, asoma la representación
de la ópera Tristán e Isolda de Wagner, en la ciudad
de Tel Aviv.
La reacción es inmediata, obligando a Barenboim
a suspender la actuación, siendo tildado de “nazi y
fascista” por muchos de los presentes. Recordemos que
las composiciones de Wagner se encuentran prohibidas
en Israel, por la simpatía ilimitada de Adolf Hitler hacia
ellas y ser permanentemente difundida su música en los
campos de concentración.
Ante tamaña protesta Barenboim acepta sustituir por
obras de Schumann y Stravinsky y en la finalización
del concierto hace saber que interpretará una obra de
Wagner, para lo cual explicó durante media hora en
hebreo las razones que lo motivaban en tal sentido e
invitando a retirarse de la sala a quienes no estuvieren
de acuerdo.
La mayoría del auditorio respondió con una cerrada
ovación.
Tal circunstancia y convencido de que la música
es un instrumento legítimo para tender puentes, motivó un renovado impulso a la orquesta ideada con
el filósofo palestino Edward Said, integrada por 73
jóvenes jordanos, israelíes, libaneses y palestinos,
denominada West-Eastern Divan, con el objetivo
declarado de acercar a sus pueblos a través de la
música.
Es un pensamiento medular en Barenboim y Said
la aproximación de árabes e israelíes porque, ante
una sinfonía de Beethoven, una ópera de Mozart o el
Tristán e Isolda de Wagner, todos los seres humanos
son iguales.
Ello permitió un riquísimo diálogo entre ambos y la
certeza que el poder de la cultura estaba más allá de las
barreras nacionales y las diferencias políticas.
Y éste es el fundamento que sostiene una y otra vez
el maestro Daniel Barenboim, en el sentido que nunca
habrá una solución militar para Oriente Medio.
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Nosotros, señor presidente, lo recordamos por
el extraordinario concierto ofrecido en el Teatro
Colón en agosto de 2010 en la ejecución de las
cinco obras para piano y orquesta de Ludwig van
Beethoven.
Por la trascendencia de su personalidad recogida en
23 premios internacionales y su cabal comprensión
ética y humana, es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.967/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía y/u
organismo que resulte competente adopte las medidas
que resultaren necesarias a los efectos de activar los
términos del comercio económico con China.
Roberto G. Basualdo.

6. La creación del Foro de Innovación CientíficoTecnológico de China con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos.
Es de toda evidencia, señor presidente, que nos encontramos ante una circunstancia histórica-económica
en la que es urgente definir una agenda regional de
prioridades, toda vez que lo expuesto por el ministro
Wen Jiabao se constituye en un “llamado de atención”
más que una propuesta.
El momento es propicio para el salto de calidad en
nuestra relación con China.
Para ello contamos con curvas avanzadas de
aprendizaje internacional, particularmente en banca,
servicios financieros y empresariales, energía, minería y agroalimentos, para acceder a las políticas
innovadoras que plantean los ingentes recursos de la
economía china.
El nuevo escenario internacional nos obliga a revisar estrategias de desarrollo y políticas de alianzas,
donde es imperioso coordinar posturas con los países
hermanos y responder de manera congruente a las
propuestas de China.
La seguridad que contaré con el apoyo expreso de
mis pares para esta iniciativa de genuina importancia,
me llevan a la presentación del proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento que el crecimiento de China está gestando una nueva geografía en
el concierto mundial. Con su imperativa demanda de
materias primas y recursos naturales favorece un significativo ciclo de crecimiento en los países que pueden
exportar tales recursos, política en la que la Argentina
no puede ni debe encontrarse ausente.
En tal sentido podemos avanzar en innovación,
competitividad y con políticas activas de incorporación
de las pymes a estos procesos.
Conforme surge del discurso del primer ministro
Wen Jiabao en la CEPAL, la propuesta de China es
la siguiente:
1. Crear un mecanismo de diálogo periódico entre
cancilleres de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
2. Establecer un fondo de cooperación para la inversión en proyectos industriales, tecnologías y desarrollo
sostenible.
3. La entidad bancaria China Development aportaría
créditos por u$s 10.000 millones para proyectos en
infraestructura regional.
4. La creación de un foro de ministros de Agricultura.
5. El aporte de u$s 50 millones para la creación
de un fondo de fomento a la cooperación agrícola
bilateral.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.968/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Transportes
y/o la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y/u
organismo que corresponda, proceda a informar acerca
de las tratativas planteadas ante el Sindicato de Obreros
Marítimo Unidos (SOMU) por el servicio de remolque,
prestado particularmente en el puerto de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria del transporte marítimo se encuentra en
una situación límite: el precio del petróleo encarece el
combustible, la sobreoferta de bodegas deprime los
fletes y en Europa arrecia la crisis; lo que lleva a las
empresas navieras a tomar medidas drásticas, tales
como la reducción de velocidad, recortes de personal,
alianzas con competidores y cierre de oficinas estratégicas.
En el escenario local se piensa seriamente en la
necesidad de replantear el servicio de remolque de
barcos, toda vez que se trata de un servicio público
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esencial, ya que en la manera en que están diagramados los puertos en el país, la eficiencia de un
servicio depende básicamente de los remolques, que
terminan por convertirse en autoridad de aplicación.
Los empresarios del sector manifiestan su preocupación por el alza desmesurada de los costos, teniendo
en cuenta, por ejemplo, que un buque portacontenedor
tiene un costo diario que ronda el promedio de u$s
30.000, al asumir 12 horas de demora en la entrada del
puerto y otras 12 en la salida.
Conforme datos de las cámaras empresariales, la
caída del movimiento marítimo en el mes de marzo fue
muy grave, respecto a la relación que se guarda con los
meses más débiles del año, enero y febrero.
Según esta misma fuente, la caída interanual de
importaciones estimadas para abril para todas las
terminales de Puerto Nuevo van del 30 al 40 % y las
exportaciones del 10 al 40 %.
Así las cosas, la permanencia de los servicios pasará
a depender de las siguientes variables:
1. La mayor capacidad de oferta que puedan ofrecer el
resto de los puertos de la costa este de América del Sur.
2. La posibilidad de contar con puertos alternativos
de aguas profundas que no necesiten del servicio de
remolque que, en Buenos Aires, es obligatorio.
3. Que las propias terminales tengan su propio servicio de remolque o un pool de navieras tengan el propio.
Es indiscutible que el servicio de remolque tiene
que ser repensado y es el Estado el único que puede
garantizarlo, para evitar a futuro pérdidas considerables.
En la certeza de que mis pares sostendrán razonamientos análogos, solicito la aprobación del presento
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.969/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel José Antonio
Virasoro, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1860
en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con posterioridad a la violenta muerte del general
Nazario Benavides en prisión (1858), el coronel José

Reunión 20ª

Antonio Virasoro fue designado primeramente interventor nacional y luego pasó a desempeñarse como
gobernador.
Este distinguido oficial –hijo y hermano de otros
tantos militares– se había destacado en las luchas entabladas en su Corrientes natal y en las campañas del
general Justo José de Urquiza contra Oribe y Rosas,
pero en el ámbito local se había indispuesto con el
Partido Liberal liderado por el doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas relaciones con el general
Bartolomé Mitre y Sarmiento.
En los festejos celebratorios del primer aniversario del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza en su condición de gobernador de Entre Ríos,
recibe como anfitrión en su Estancia “San José”,
al presidente de la Confederación doctor Santiago
Derqui y al gobernador de Buenos Aires, general
Bartolomé Mitre.
En medio de los agasajos la política reclamó su
lugar y las tensiones que vivía la provincia de San
Juan movieron a los tres prohombres de la vida política argentina a dirigir el 16 de noviembre una carta
al gobernador Virasoro, la que en su parte medular
decía: “…tenga V.E. la abnegación y el patriotismo
de dejar libre y espontáneamente el puesto que
ocupa […] para una mayor honra del país y de V.E.
mismo”.
Pero la misiva llegó tarde.
Ese mismo día, en horas de la mañana, la casa del
coronel Virasoro fue asaltada por un grupo numeroso de hombres, en oportunidad que el gobernador
se hallaba desayunando, acompañado por amigos y
ayudantes.
La desigual lucha concluyó con todos los asistentes
muertos, acribillados a balazos y puñaladas.
La escena fue relatada por uno de los asaltantes:
“A la verdad tenían bien puestos el nombre de
valientes, porque lo eran hasta donde puede llegar
el valor de los hombres: ni uno solo de los 11 que
estaban se mostró flojo ni pidió cuartel. Hechos pedazos, brotándoles a torrentes la sangre por veinte
bocas abiertas por las balas, mutilados muchos de
sus miembros, se defendían y peleaban como leones,
hasta que cayeron sin dar un gemido, entre la gritería
infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza y los detalles de su
crueldad cundió entre los elementos del Partido Federal, máxime al tomar conocimiento que Aberastain
había regresado de Mendoza asumiendo el gobierno
de facto; obligando a Derqui a intervenir nuevamente
la convulsionada provincia y designando para ello
al coronel Juan Saá (el mismo que años más tarde
brindaría ejemplos de coraje y valor en la batalla de
San Ignacio).
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo “invasor”, lo cual obliga al interventor a requerir auxilio
armado a San Luis, recibiendo entonces 700 jinetes a
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las órdenes de su hermano, el teniendo coronel Felipe
Saá y 300 infantes mendocinas remitidos por el gobernador Laureno Nazar.
El 11 de enero de 1861 se disputa el combate en
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas y fusilado al día siguiente Aberastain.
En la importancia histórica de estos tremendos y dolorosos desencuentros patrióticos, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del pertinente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.970/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente Peñaloza, hecho acaecido
el 12 de noviembre de 1863.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos cabe recordar al caudillo y militar que no aceptaba la política centralista de Buenos Aires.
Oficial de milicias bajo el mando de Facundo Quiroga participó activamente en las batallas de La Tablada
y Oncativo y con posterioridad al asesinato de éste en
1836, colaboró con el gobernador de San Juan –Martín
Yanzón– para sofocar los diversos intentos de desestabilización de su gobierno.
Años después, en su permanente guerrear contra
Buenos Aires, se enfrenta en Loma Blanca con un
contingente de infantería y caballería del general
Wenceslao Paunero, dirigidas en tal oportunidad por
el teniente coronel Sandes y el mayor Irrazábal, ambos
oficiales de siniestra fama, obteniendo sobre ellos una
brillante victoria.
Se dirige pues hacia Córdoba, donde una revolución había depuesto al gobernador Justiniano
Posse, tomando conocimiento que el propio general
Paunero al frente de 3.000 hombres marchaba para
enfrentarlo.
Abandona pues la ciudad para evitar derramamiento
de sangre en la población civil y se encuentran ambos
en la localidad de Las Playas –28 de junio– sufriendo
Peñaloza una aplastante derrota, con 300 muertos y
más de 700 heridos, siendo fusilados todos los oficiales
prisioneros.
Peñaloza se dirige hacia la cordillera con una reducida escolta, acampando para reunir y organizar sus
fuerzas en Olta.

Allí son sorprendidos por un escuadrón de caballería
del adversario, merced a la infidencia de un tal Pancho
“El Minero”, y aquellos que hacían rueda en diálogo
con el caudillo escapan por los fondos, quedando sólo
doña Victoria Romero y otros dos paisanos.
El mayor Ricardo Vera intima personalmente la
rendición al general Peñaloza, que a la sazón se encontraba sentado en un catre con un mate en la mano. Ni el
general ni quienes lo acompañaban hicieron resistencia
alguna, entregándose presos en el acto.
Peñaloza entrega de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde llega el grueso de la división
con el mayor Pablo Irrazábal, quien pregunta por el
preso, lanza en ristre, y al ser señalado lo atraviesa de
un lanzazo, dando orden a los soldados que descargaran sus carabinas sobre el cuerpo inerte de Peñaloza.
Sin inmutarse por los alaridos de doña Victoria, ordena vejaciones de toda índole en el cadáver: le cortan
una oreja y se la envían a don Natal Luna, en La Rioja
y degüellan su cabeza y la clavan en una pica, en la
plaza de Olta.
Nos dice Joaquín V. González: “En ningún período
de la historia política, La Rioja presenció mayores
horrores que en el quinquenio que siguió a su muerte.
El caudillo ya no podría ver la devastación que siguió
a su martirio”.
En el homenaje a su brillante trayectoria federal y
a un condenable envilecimiento de su partida, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.971/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamenta el fallecimiento del doctor Jorge Luis
Rougés, abogado y jurista tucumano, presidente de la
afamada a nivel mundial Fundación Miguel Lillo e hijo
del filósofo tucumano doctor Alberto Rougés.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace apenas unos días, hemos lamentado los tucumanos el deceso del doctor Jorge Luis Rougés, quien
ejercía hasta el día de su fallecimiento el cargo de
presidente de la Fundación Miguel Lillo, institución
como es sabido de fama y prestigio mundial.
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El doctor Jorge Rougés nació en Tucumán en 1930,
y era hijo del gran filósofo argentino Alberto Rougés.
Nuestro personaje recientemente fallecido, trabajó
toda su vida bregando por el legado del sabio Lillo al
igual que su padre, el ya mencionado filósofo Alberto
Rougés. Fue además un hombre de vasta cultura y en
el campo del derecho descolló como jurista, escribiendo una cantidad considerable de trabajos de derecho
público y sobre la integración del NOA y Mercosur.
Fue asimismo vicepresidente de la Cámara de
Comercio Exterior y conjuez del Juzgado Federal y
de la Cámara Federal de Apelación de Tucumán. Su
gusto por el arte, lo llevó a merecer ser delegado de
la Academia Nacional de Bellas Artes y director del
Departamento de Artes de la Universidad Nacional
de Tucumán.
Desde 1981, el doctor Jorge Rougés, ejercía como
presidente de la Fundación Miguel Lillo, habiendo
antes sido su vicepresidente.
Por todo esto, es que vengo a solicitar a mis pares,
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.972/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo y síntomas
del síndrome fibromialgia, a fin de lograr una mejor
calidad de vida para quien lo padece.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo y los síntomas, a fin de que la
población tome conocimiento y efectúe un control ante
la primera aparición de los mismos, a los efectos de su
prevención, y de mejorar su calidad de vida.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención
y concientización de los factores de riesgo y síntomas
del síndrome fibromialgia, llamada la enfermedad
silenciosa, a fin de mejorar la calidad de vida de la
persona que lo padece.
En 1992 la Organización Mundial de la Salud clasificó, en la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, al síndrome fibromialgia
como una enfermedad reumatológica.
La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza
por dolor crónico generalizado, el que se localiza en los
músculos, las articulaciones y los tendones.
Los pacientes presentan además el dolor característico, uno o varios de los siguientes síntomas:
trastornos del sueño, ansiedad, depresión, cefaleas,
cansancio crónico, calambres y/o síndromes asociados como el colon irritable y la cistitis no infecciosa
(vejiga irritable).
Hasta el día de hoy no se conoce la causa si bien
hay hipótesis en estudio. Lo que sí es claro, es que
la persona que padece fibromialgia, presenta un trastorno en la percepción, transmisión y modulación del
estímulo doloroso, esto produce hipersensibilidad
al dolor, lo que hace que disminuya el umbral del
mismo.
Según estudios realizados se calcula que la frecuencia llega al 3 % de la población general y en el 90 %
de los casos se presenta en mujeres en edad media de
la vida. Su inicio es frecuente en la infancia o luego
de los 65 años, se puede presentar en hombres, aunque
no es habitual.
La persona se entristece sin saber el porqué o se
angustia, tiene sensación de palpitaciones calor o frío,
miedo a morir, terror a salir de su hogar temor al enfrentar a personas en el trabajo, a estos síntomas se los
llama “trastorno de pánico”.
Todos estos síntomas se acentúan en el período de
ovulación y en los 7 u 8 días previos a la menstruación.
El paciente ante el extremo dolor baja su rendimiento, no sale de su casa, surge una marcada fobia
social, los sentimientos de amor pasan a ser de fastidio
contra el núcleo familiar, esposo e hijos, amigos y
compañeros de trabajo. La angustia hace desaparecer
el deseo sexual.
Los dolores en las articulaciones, en la cadera, músculos, ligamentos, dolor en la zona baja de la espalda,
entre las escápulas; se debe a la inflamación de las
articulaciones o la aparición de nódulos bajo la piel,
hay hinchazón del cuerpo, esto se llama “edema” y se
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explica porque el cuerpo produce una hormona que
retiene la sal y agua.
El estrés es un factor desencadenante de los síntomas
de fibromialgia, puede ser un disparador –ya sea del
episodio inicial o de brotes–, una vez que la enfermedad está controlada. Hacer terapia, hacer ejercicios y
eutonía son ejemplos de terapias concomitantes que
ayudan a bajar el nivel de estrés y evitar así que la
enfermedad surja con más fuerza.
Cabe señalar que no existe una prueba de laboratorio para diagnosticar la fibromialgia. El diagnóstico
es clínico y se efectúa a través de un interrogatorio al
paciente.
Existe un método de diagnóstico que fue desarrollado por el American College of Reumatology
de determinar los puntos fibromiálgicos que son 18
puntos tendinosos distribuidos en todas las regiones
del cuerpo. Al menos para determinar la fibromialgia
se deben encontrar 11 puntos con una presión de 4 kg
sobre los mismos.
En realidad es una enfermedad crónica, pero permite
al paciente a través de tratamientos aunque sean muy
largos convivir con ella, pero su vida se puede transformar en un infierno, no es mortal, lo importante es
definir un buen tratamiento farmacológico, ya sean antiinflamatorios, relajantes musculares, antidepresivos,
benzodiacepinas, inductores al sueño, la duloxetina y
la pregabalina.
Cabe destacar que es muy importante que el
grupo familiar comprenda tal enfermedad, se debe
hacer un esfuerzo por superar el problema tanto el
paciente, como sus seres queridos hacia él, no se
debe cavilar acerca de la conducta del enfermo,
puede llegar a ser destructiva, es decir, puede destruir la relación familiar tanto matrimonial como
con respecto a sus hijos.
Atento la importancia del tratamiento en este tipo
de enfermedad, es necesario que tanto los pacientes
como el grupo familiar tengan un acabado conocimiento de la misma, así se lograría un mejoramiento
en la calidad de vida de la persona que padece estos
síntomas.
Es por ello, el propósito del presente proyecto de ley
que tiene como objetivo, una campaña de prevención
y concientización de la enfermedad llamada “fibromialgia”, a fin de lograr al tener un conocimiento de
la misma, y a su vez con el apoyo de su grupo familiar
y social, un mejoramiento psicofísico de las personas
afectadas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

(S.-3.973/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento en el día
de la fecha del artista mendocino, Fuad Jorge Jury, más
conocido como “Leonardo Favio”, productor y director
cinematográfico, guionista, compositor, cantante y
actor argentino.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más grandes cineastas de la Argentina
se fue este mediodía. Aquejado desde hacía años por
graves problemas de salud, murió hoy a los 74 años.
Nació el 28 de mayo de 1938, en el distrito de
Las Catitas (departamento de Santa Rosa), de la
provincia de Mendoza, aunque pasó parte de su
niñez en Luján de Cuyo. Nació en un barrio pobre y
complicado, donde soportó el abandono de su padre.
Pasó gran parte de su infancia internado; conflictivo,
siempre escapó o se le expulsó. Una serie de robos
pequeños le llevó incluso a la reclusión carcelaria.
Estudió un tiempo como seminarista y más tarde
intentó en la Marina, duró poco y se marchó con el
mismo uniforme con el que sirvió a pedir limosnas
en la estación Retiro de ferrocarril. Su madre, la
escritora y locutora Manuela Olivera, solía conseguirle pequeños papeles escasamente remunerados
en Mendoza; etapa en la que además comenzó a
preparar sus primeros libretos.
Su filmografía admite varias lecturas de contraposición. Una primera etapa, hasta mediados de los 70,
no sólo de calidad sino profusa. Una segunda, en los
últimos años, con filmes más espaciados y de larga
producción. También se puede pensar en su primer
cine como marcado por el intimismo y el blanco y
negro (Crónica de un niño solo, por ejemplo); y en sus
siguientes películas como una explosión de colores y
vivacidad (Juan Moreira, un clásico).
También fue actor. Desde ese lugar empezó a forjar
su vínculo con el cine y estrechó la mano de su principal padrino, Leopoldo Torre Nilsson, con quien filmó
películas como La mano en la trampa, El secuestrador.
La relación con el prolífico cineasta era, como casi todo
lo que emprendía, pasional: Graciela Borges contó
alguna vez que en el rodaje de Fin de fiesta se agarró
“a piñas” con Favio porque le dijo que no le gustaba
una película de Torre Nilsson.
Su principal hito en la pantalla grande fue Nazareno Cruz y el lobo, un fenómeno irrepetible de taquilla
que convocó a casi 3 millones y medio de personas
en los cines. Pero antes y después realizó películas
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que dejaron huella en posteriores generaciones de
cineastas.
Como Soñar, soñar, por ejemplo, que fue estrenada
poco antes del golpe de Estado de 1976 y duró pocos
días en cartel por su contenido político. Luego llegó
el exilio.
Es que su cara política tuvo alta exposición con el
peronismo, pasión que volcó en su documental Perón,
sinfonía del sentimiento. Fue un artista militante y se
enojaba con lo que él mismo definía como “disfrazados
de peronistas”. Su voz quedó adherida para siempre a
ese preámbulo de la violencia política en la Argentina
que fue la masacre de Ezeiza. Favio era el animador
oficial de la trunca recepción a Juan Domingo Perón
en junio de 1973.
Su nombre quedó grabado también en la música popular. Pero con la música tenía una relación basada en
el agradecimiento respetuoso. “Me permitió vivir con
dignidad”, sostuvo en una entrevista. Tuvo hits como
Ella ya me olvidó y O quizás simplemente le regale una
rosa. Y con Fuiste mía un verano, con sus versos: Cada
piba que pase / con un libro en la mano / me traerá tu
nombre / como en aquel verano, entró definitivamente
al cancionero argentino.
Sus últimas apariciones con cierta asiduidad se habían dado durante el proceso producción de Aniceto,
de 2007, su última película y relectura en clave de
ballet cinematográfico de un clásico propio de 1966.
El filme arrasó en los premios Cóndor de Plata. Sumó
nueve, incluyendo los de mejor filme y mejor director.
Su siguiente proyecto, demorado e inconcluso, iba a
llamarse “El mantel de hule”. Como una definición de
sí mismo, el título partía de unas declaraciones suyas en
las que se confesaba incapaz de contar cómo se ponía
una mesa en alguna mansión de la avenida Figueroa
Alcorta. Pero afirmaba que sí sabía narrar la mesa del
mantel de hule.
Volviendo a su pensamiento y su formación política,
una parte sustancial de la vida de Leonardo Favio ha
estado vinculada a su actuación en el peronismo. Él
mismo ha dicho: “Yo no soy un director peronista, pero
soy un peronista que hago cine y eso en algún momento
se nota. En ningún momento yo planifico bajar línea
a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me
escape la poesía”.
Se incorporó al peronismo desde muy joven, impulsado por su propia experiencia positiva de los dos
primeros gobiernos del presidente Juan D. Perón (19461952; 1952-1955), durante su niñez. Favio ha definido
su pensamiento a partir de una concepción popular de
la religiosidad católica y del culto a la Virgen María,
sosteniendo que para él “Dios está al centro de todo;
a la izquierda suelo llevar a la gente y a la derecha la
estética”.
En 1972 fue invitado por Juan D. Perón a acompañarlo en el avión que lo llevó de retorno a la Argentina,
luego de 18 años de exilio.
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En 1967 había formado pareja con María Vaner,
notable actriz de ideas de izquierda, con la que tuvo dos
hijos. Aunque en 1973 se separó, un año después María
Vaner fue amenazada de muerte por la organización
terrorista de derecha Alianza Anticomunista Argentina.
Debido a este hecho Vaner tuvo que exiliarse con los
hijos de ambos en España. En 1976, ya instalada la
última dictadura militar, el mismo Favio debió exiliarse como lo hizo la mayoría de la gente relacionada o
amenazada por los dictadores de esa época, para volver
recién en 1987.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.974/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Leonardo
Favio, acaecido el 5 de noviembre del 2012, dejando
un legado de artista, cineasta, actor, cantante y militante activo en la política nacional, contrayendo un
gran compromiso con la historia, la cultura y todos
aquellos valores que nos identifican como argentinos
y peronistas.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha fallecido Leonardo Favio, víctima de una penosa
y larga enfermedad. Hombre mendocino, del interior
profundo del país. Será recordado en la posteridad
por su obra artística, sus creaciones musicales, y su
compromiso con la causa del peronismo y el legado
de Juan Domingo Perón y Eva Perón.
Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Chiquillada, fueron entre muchísimas obras musicales, temas
que se vendieron por millones en el mercado latino;
Juan Moreyra, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, “el
Mono”, fueron obras cúlmines de su capacidad como
cineasta, abordando lo tradicional, lo profundo de la
raigambre antropológica nacional que deja la interpretación más cabal de la identidad nacional y su devenir
dialéctico.
Pero la faceta más contundente de este artista, es el
compromiso político-militante para con el peronismo,
fuerza política que supo abrazar con todo afecto pero
con un cariño extremo, transformándose en baluarte
de la causa del general Perón, es así que en toda su
obra artística se “olfatea” peronismo. Y sin temor a
equivocarme, Leonardo Favio rompía las barreras de
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lo popular para fortalecer su conducta de compañero
leal y generoso.
Es Perón, sinfonía del sentimiento su gran obra y la
mayor creación artística que se cosecha de la historia
del peronismo. Una obra encarada y puesta magníficamente al servicio de la historia que tanto sacrificio
y vicisitudes significaron para con la sociedad en la
búsqueda de la identidad, para la que Leonardo Favio,
que ha pasado a la eternidad, ha trabajado con fervor,
y ha entregado su vida en la causa peronista.
No quiero concluir este sentido homenaje sin dejar
de mencionar su última película, Aniceto, como la
historia de una seducción y enamoramiento entre dos
personas de un pueblo. Pero la mejor despedida a este
artista de fuste, es saludarlo con un fuerte aplauso.
En un deseo de resignación ante tan irreparable
pérdida, saludamos con pesar a los familiares de Leonardo Favio, solicitando a mis pares, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.975/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
cineasta, actor y cantante Leonardo Favio acaecida el
5 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos artistas han dado un testimonio estético y
político tan encomiable como el de Leonardo Favio.
Su partida, pese al profundo e inevitable dolor que
genera, debe servir para ejercitar la memoria en torno
a su prolífico legado.
La naturaleza del cine y de un cineasta siempre es
materia de discusión. Complejo técnico y mosaico
de experiencias, repertorios y lenguajes, el cine de
modo innegable camina por un desfiladero cincelado
por la creación y la administración. Arte de la puesta
en escena, sin más, donde la influencia del director
es ubicua y su responsabilidad la obra como un todo.
Favio, como pocos, jerarquizó esta profesión y, ante
todo, alumbró las películas más significativas de la
historia de nuestro país.
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Lo suyo era la persistencia de la acción. Un autodidacta forjado en la necesidad y con un profundo arrojo
e intuición hacia la vida pública y la sensibilidad de las
mayorías populares. Hombre de fe y peronista con la
misma intensidad, nunca se retrajo de su identidad, lo
que le valió la persecución y el exilio. Crónica de un
niño solo, Juan Moreira, Perón, sinfonía del sentimiento, Gatica el “Mono”, por caso, dan cuenta de todo
esto y de aquel formidable registro popular tan ajeno
a la autocomplacencia dosificada en cierta narrativa
contemporánea. Favio no relata las penurias del pueblo
sino que sencillamente posa una mirada sincrónica y
otra en perspectiva sobre su vida y su entorno.
Las décadas del 60 y 70 fueron protagonistas de una
serie de rupturas en diferentes ámbitos. El mundo del
cine tampoco estuvo ausente a este clima de época.
A escala internacional, el género le dejaba paso a las
obras de autor y, paralelamente, se abría camino una
irrefrenable politización del arte. Tal vez una de las
más grandes virtudes de Favio fue no encasillarse en
ninguna de estas opciones. Su compromiso social no
cobraba la forma de un ensayo alegórico. Tampoco
la experimentación solipsista formaba parte de su
bitácora creativa. Su política, su programática, era
omnisciente, de principio a fin, a todo o nada, por el
mero efecto y ejercicio de enunciar. Acaso también,
su incursión en la actuación y en la canción melódica
era tributaria de este pathos. Con el favor del gran
público, “el ídolo” trascendió las fronteras nacionales
alcanzando, incluso, con sus otros dos oficios la misma
masividad y popularidad que con el cine.
Claro está que todas estas consideraciones caben,
también, al Favio maduro. Paralelamente se ha extendido en ámbitos académicos y cinéfilos una pródiga
recepción de su carrera. Mesas redondas, jornadas,
festivales, cualquier formato parece oportuno para
actualizar la lectura de este formidable constructor que
curiosamente albergó dos características opuestas: la
de ser popular y, a la vez, objeto de culto.
Favio muere luego de una penosísima enfermedad
a la cual dio batalla desde el primer minuto. Desde
diferentes sectores del arte, la cultura y la política se
recibió la noticia con una profunda consternación.
Señor presidente: lamentar esta irremplazable pérdida no tendría que ser un fin en sí mismo sino una
oportunidad para rendir homenaje a una figura crucial
de nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Leonardo
Favio, cineasta y músico, cuya destacada producción
artística enorgullece al pueblo argentino lamentando
la desaparición de un hombre que supo interpretar de
manera admirable la estética popular y mantener férreamente durante toda su vida sus principios, valores
e ideales.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.973/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento en el día
de la fecha del artista mendocino, Fuad Jorge Jury, más
conocido como “Leonardo Favio”, productor y director
cinematográfico, guionista, compositor, cantante y
actor argentino.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más grandes cineastas de la Argentina
se fue este mediodía. Aquejado desde hacía años por
graves problemas de salud, murió hoy a los 74 años.
Nació el 28 de mayo de 1938, en el distrito de Las
Catitas (departamento de Santa Rosa), de la provincia
de Mendoza, aunque pasó parte de su niñez en Luján de
Cuyo. Nació en un barrio pobre y complicado, donde
soportó el abandono de su padre. Pasó gran parte de su
infancia internado; conflictivo, siempre escapó o se le
expulsó. Una serie de robos pequeños le llevó incluso
a la reclusión carcelaria. Estudió un tiempo como seminarista y más tarde intentó en la Marina, duró poco
y se marchó con el mismo uniforme con el que sirvió
a pedir limosnas en la estación Retiro de ferrocarril. Su
madre, la escritora y locutora Manuela Olivera, solía
conseguirle pequeños papeles escasamente remunerados en Mendoza; etapa en la que además comenzó a
preparar sus primeros libretos.

Su filmografía admite varias lecturas de contraposición. Una primera etapa, hasta mediados de los 70,
no sólo de calidad sino profusa. Una segunda, en los
últimos años, con filmes más espaciados y de larga
producción. También se puede pensar en su primer
cine como marcado por el intimismo y el blanco y
negro (Crónica de un niño solo, por ejemplo); y en sus
siguientes películas como una explosión de colores y
vivacidad (Juan Moreira, un clásico).
También fue actor. Desde ese lugar empezó a forjar
su vínculo con el cine y estrechó la mano de su principal padrino, Leopoldo Torre Nilsson, con quien filmó
películas como La mano en la trampa, El secuestrador.
La relación con el prolífico cineasta era, como casi todo
lo que emprendía, pasional: Graciela Borges contó
alguna vez que en el rodaje de Fin de fiesta se agarró
“a piñas” con Favio porque le dijo que no le gustaba
una película de Torre Nilsson.
Su principal hito en la pantalla grande fue Nazareno
Cruz y el lobo, un fenómeno irrepetible de taquilla que
convocó a casi 3 millones y medio de personas en los
cines. Pero antes y después realizó películas que dejaron huella en posteriores generaciones de cineastas.
Como Soñar, soñar, por ejemplo, que fue estrenada
poco antes del golpe de Estado de 1976 y duró pocos
días en cartel por su contenido político. Luego llegó
el exilio.
Es que su cara política tuvo alta exposición con el
peronismo, pasión que volcó en su documental Perón,
sinfonía del sentimiento. Fue un artista militante y se
enojaba con lo que él mismo definía como “disfrazados
de peronistas”. Su voz quedó adherida para siempre a
ese preámbulo de la violencia política en la Argentina
que fue la masacre de Ezeiza. Favio era el animador
oficial de la trunca recepción a Juan Domingo Perón
en junio de 1973.
Su nombre quedó grabado también en la música popular. Pero con la música tenía una relación basada en
el agradecimiento respetuoso. “Me permitió vivir con
dignidad”, sostuvo en una entrevista. Tuvo hits como
Ella ya me olvidó y O quizás simplemente le regale una
rosa. Y con Fuiste mía un verano, con sus versos: Cada
piba que pase / con un libro en la mano / me traerá tu
nombre / como en aquel verano, entró definitivamente
al cancionero argentino.
Sus últimas apariciones con cierta asiduidad se habían dado durante el proceso producción de Aniceto,
de 2007, su última película y relectura en clave de
ballet cinematográfico de un clásico propio de 1966.
El filme arrasó en los premios Cóndor de Plata. Sumó
nueve, incluyendo los de mejor filme y mejor director.
Su siguiente proyecto, demorado e inconcluso, iba a
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llamarse “El mantel de hule”. Como una definición
de sí mismo, el título partía de unas declaraciones
suyas en las que se confesaba incapaz de contar cómo
se ponía una mesa en alguna mansión de la avenida
Figueroa Alcorta. Pero afirmaba que sí sabía narrar la
mesa del mantel de hule.
Volviendo a su pensamiento y su formación política,
una parte sustancial de la vida de Leonardo Favio ha
estado vinculada a su actuación en el peronismo. Él
mismo ha dicho: “Yo no soy un director peronista, pero
soy un peronista que hago cine y eso en algún momento
se nota. En ningún momento yo planifico bajar línea
a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me
escape la poesía”.
Se incorporó al peronismo desde muy joven,
impulsado por su propia experiencia positiva de los
dos primeros gobiernos del presidente Juan D. Perón
(1946-1952; 1952-1955), durante su niñez. Favio ha
definido su pensamiento a partir de una concepción
popular de la religiosidad católica y del culto a la
Virgen María, sosteniendo que para él “Dios está al
centro de todo; a la izquierda suelo llevar a la gente y
a la derecha la estética”.
En 1972 fue invitado por Juan D. Perón a acompañarlo en el avión que lo llevó de retorno a la Argentina,
luego de 18 años de exilio.
En 1967 había formado pareja con María Vaner,
notable actriz de ideas de izquierda, con la que tuvo dos
hijos. Aunque en 1973 se separó, un año después María
Vaner fue amenazada de muerte por la organización
terrorista de derecha Alianza Anticomunista Argentina.
Debido a este hecho Vaner tuvo que exiliarse con los
hijos de ambos en España. En 1976, ya instalada la
última dictadura militar, el mismo Favio debió exiliarse como lo hizo la mayoría de la gente relacionada o
amenazada por los dictadores de esa época, para volver
recién en 1987.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-3.974/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha fallecido Leonardo Favio, víctima de una penosa
y larga enfermedad. Hombre mendocino, del interior
profundo del país. Será recordado en la posteridad
por su obra artística, sus creaciones musicales, y su
compromiso con la causa del peronismo y el legado
de Juan Domingo Perón y Eva Perón.
Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Chiquillada, fueron entre muchísimas obras musicales, temas
que se vendieron por millones en el mercado latino;
Juan Moreyra, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, “el
Mono”, fueron obras cúlmines de su capacidad como
cineasta, abordando lo tradicional, lo profundo de la
raigambre antropológica nacional que deja la interpretación más cabal de la identidad nacional y su devenir
dialéctico.
Pero la faceta más contundente de este artista, es el
compromiso político-militante para con el peronismo,
fuerza política que supo abrazar con todo afecto pero
con un cariño extremo, transformándose en baluarte
de la causa del general Perón, es así que en toda su
obra artística se “olfatea” peronismo. Y sin temor a
equivocarme, Leonardo Favio rompía las barreras de
lo popular para fortalecer su conducta de compañero
leal y generoso.
Es Perón, sinfonía del sentimiento su gran obra y la
mayor creación artística que se cosecha de la historia
del peronismo. Una obra encarada y puesta magníficamente al servicio de la historia que tanto sacrificio
y vicisitudes significaron para con la sociedad en la
búsqueda de la identidad, para la que Leonardo Favio,
que ha pasado a la eternidad, ha trabajado con fervor,
y ha entregado su vida en la causa peronista.
No quiero concluir este sentido homenaje sin dejar
de mencionar su última película, Aniceto, como la
historia de una seducción y enamoramiento entre dos
personas de un pueblo. Pero la mejor despedida a este
artista de fuste, es saludarlo con un fuerte aplauso.
En un deseo de resignación ante tan irreparable
pérdida, saludamos con pesar a los familiares de Leonardo Favio, solicitando a mis pares, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
III

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Leonardo
Favio, acaecido el 5 de noviembre del 2012, dejando
un legado de artista, cineasta, actor, cantante y militante activo en la política nacional, contrayendo un
gran compromiso con la historia, la cultura y todos
aquellos valores que nos identifican como argentinos
y peronistas.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

(S.-3.975/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
cineasta, actor y cantante Leonardo Favio acaecida el
5 de noviembre.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos artistas han dado un testimonio estético y
político tan encomiable como el de Leonardo Favio.
Su partida, pese al profundo e inevitable dolor que
genera, debe servir para ejercitar la memoria en torno
a su prolífico legado.
La naturaleza del cine y de un cineasta siempre es
materia de discusión. Complejo técnico y mosaico
de experiencias, repertorios y lenguajes, el cine de
modo innegable camina por un desfiladero cincelado
por la creación y la administración. Arte de la puesta
en escena, sin más, donde la influencia del director
es ubicua y su responsabilidad la obra como un todo.
Favio, como pocos, jerarquizó esta profesión y, ante
todo, alumbró las películas más significativas de la
historia de nuestro país.
Lo suyo era la persistencia de la acción. Un autodidacta forjado en la necesidad y con un profundo arrojo
e intuición hacia la vida pública y la sensibilidad de las
mayorías populares. Hombre de fe y peronista con la
misma intensidad, nunca se retrajo de su identidad, lo
que le valió la persecución y el exilio. Crónica de un
niño solo, Juan Moreira, Perón, sinfonía del sentimiento, Gatica el “Mono”, por caso, dan cuenta de todo
esto y de aquel formidable registro popular tan ajeno
a la autocomplacencia dosificada en cierta narrativa
contemporánea. Favio no relata las penurias del pueblo
sino que sencillamente posa una mirada sincrónica y
otra en perspectiva sobre su vida y su entorno.
Las décadas del 60 y 70 fueron protagonistas de una
serie de rupturas en diferentes ámbitos. El mundo del
cine tampoco estuvo ausente a este clima de época.
A escala internacional, el género le dejaba paso a las
obras de autor y, paralelamente, se abría camino una
irrefrenable politización del arte. Tal vez una de las
más grandes virtudes de Favio fue no encasillarse en
ninguna de estas opciones. Su compromiso social no
cobraba la forma de un ensayo alegórico. Tampoco la
experimentación solipsista formaba parte de su bitácora
creativa. Su política, su programática, era omnisciente,
de principio a fin, a todo o nada, por el mero efecto y
ejercicio de enunciar. Acaso también, su incursión en
la actuación y en la canción melódica era tributaria de
este pathos. Con el favor del gran público, “el ídolo”
trascendió las fronteras nacionales alcanzando, incluso,
con sus otros dos oficios la misma masividad y popularidad que con el cine.
Claro está que todas estas consideraciones caben,
también, al Favio maduro. Paralelamente se ha extendido en ámbitos académicos y cinéfilos una pródiga
recepción de su carrera. Mesas redondas, jornadas,
festivales, cualquier formato parece oportuno para
actualizar la lectura de este formidable constructor que
curiosamente albergó dos características opuestas: la de
ser popular y, a la vez, objeto de culto.

Reunión 20ª

Favio muere luego de una penosísima enfermedad
a la cual dio batalla desde el primer minuto. Desde
diferentes sectores del arte, la cultura y la política se
recibió la noticia con una profunda consternación.
Señor presidente: lamentar esta irremplazable pérdida no tendría que ser un fin en sí mismo sino una
oportunidad para rendir homenaje a una figura crucial
de nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
IV
(S.-3.976/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del gran productor y director cinematográfico, guionista, compositor, cantante
y actor argentino Leonardo Favio, quien dedicó gran
parte de su vida a una activa militancia en el peronismo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Favio era el sobrenombre artístico de este
importante productor y director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor argentino nacido
en Luján de Cuyo, Mendoza, el 28 de mayo de 1938
y que, lamentablemente, ha dejado de existir el 5 de
noviembre de 2012.
Con sus películas ganó premios nacionales e internacionales, considerándosele un director de culto
exitoso y respetado. Sus películas Crónica de un niño
solo y El romance del Aniceto y la Francisca han sido
consideradas, respectivamente, como las mejores de
la historia del cine argentino en dos encuestas entre
especialistas, la realizada en el año 2000 por el Museo
Nacional de Cine Argentino y la que hiciera en 1998
la revista Tres Puntos.
También se destacó como cantante romántico en las
décadas de 1960 y 1970, alcanzando el éxito en toda
América Latina con canciones muy populares, entre
las cuales se encuentran Fuiste mía un verano y Ella
ya me olvidó.
Pero hoy quiero recordar especialmente otra pasión
de Leonardo Favio, su adhesión y militancia en el
peronismo.
Se incorporó al peronismo desde muy joven y tuvo
una activa y destacada militancia en el partido, a tal
punto que en 1972 fue invitado por Juan D. Perón a
acompañarlo en el avión que lo llevó de retorno a la
Argentina, luego de 18 años de exilio.
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En 1976, ya instalada la última dictadura militar, el mismo Favio debió sufrió el exilio, para volver recién en 1987.
Una clara muestra de su pasión por el movimiento
peronista es la realización de su película Perón, sinfonía del sentimiento de 1999, un documental que tiene
6 horas de duración, a través de las cuales Leonardo
Favio trató de recordar y mostrar a la gente, especialmente a los más jóvenes, lo que era el peronismo.
Quizás las palabras más ilustrativas respecto de este
sentimiento sean las de Eva Perón “el peronismo no se
aprende ni se proclama; se comprende y se siente, por
eso es convicción y fe”. El mismo Favio llegó a decir
en diferentes momentos: “El peronismo tiene la poesía
incorporada en sí mismo. Si hablás de peronismo no te
podés escapar de la poesía. Tiene una historia melodramática, es pura emoción. Si no, cómo podría alguien
decir ‘la vida por Perón’ […] Yo no soy un director de
cine peronista, pero soy un peronista que hago cine y
eso en algún momento se nota”.
En oportunidad de ser reconocido por el Senado
de la Nación, con la Distinción Domingo Faustino
Sarmiento, el 24 de noviembre de 2005, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su aporte a la cultura,
Favio aseguró que “valió la pena todo el sacrificio
que realicé a lo largo de mi vida” y apuntó: “Yo le
agradezco a Dios que me ha posibilitado hacer estas
películas y las canciones que me permitieron quedar
en el sentimiento de la gente”.
Y agregó: “Si por algo le agradezco a Dios que me
haya dado la posibilidad de ejercer el cine se resume en
estas pocas líneas, de la carta de despedida del general
Valle, poco antes de morir fusilado: ‘Como cristiano
me presento ante Dios perdonando a mis asesinos, y
como argentino derramo mi sangre por la causa del
pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos’”,
leyó emocionado. “Espero que el pueblo conozca un
día esta carta y la proclama revolucionaria en las que
quedan nuestros ideales; así nadie podrá ser embaucado por mentiras”, agregó manifestando su profunda
satisfacción por haber sido quien dio a conocer esa
carta en su obra Perón, sinfonía del sentimiento.
Para Favio, “no hay premio o halago comparable
que ver ese párrafo de la carta del general Valle (enviada al general Aramburu) en la película. Cada vez
que veo ese fragmento digo: valió la pena existir y
hacer cine”.
Por ello, en vísperas de celebrarse el 17 de noviembre el Día de la Militancia Peronista, la muerte de
Leonardo Favio se vuelve más significativa todavía,
ya que supo plasmar de manera especial y a través su
arte, los ideales partidarios que cultivaba desde la más
profunda militancia.
En reconocimiento a su obra, su militancia, y aporte
a la cultura popular de nuestro país, pido a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

V
(S.-3.979/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del gran artista
argentino Leonardo Favio, acaecido en la ciudad de
Buenos Aires, el 5 de noviembre de 2012.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Jury más conocido como Leonardo Favio,
nació el 28 de mayo de 1938, en el distrito de Las Catitas del departamento de Santa Rosa, en la provincia
de Mendoza, aunque pasó gran parte de su niñez en
Luján de Cuyo. Nació en un barrio pobre y complicado, donde soportó el abandono de su padre. Pasó gran
parte de su infancia internado. Estudió un tiempo como
seminarista y más tarde intentó en la Marina, pero
duró poco. Su madre, escritora de radioteatros, solía
conseguirle “bolos” (pequeños papeles escasamente
remunerados) en Mendoza; etapa en la que además
comenzó a preparar sus primeros libretos.
Se marchó a Buenos Aires. Trabajó de extra en la
película El Ángel de España (1958), del cineasta peruano Enrique Carreras, y posteriormente –bajo el padrinazgo de Leopoldo Torre Nilsson, Babsy– comenzó
su carrera de actor participando en filmaciones como
El Secuestrador (1958) y Fin de Fiesta (1960), entre
otras. Su dote de director nació con el cortometraje El
Amigo (1960), contando ya con una obra a cuestas,
pero inconclusa –El señor Fernández (1958)–.
Favio logró –además de éxito en la crítica– varios
premios, tanto nacionales como internacionales. Reconocido como director de culto, fue parte de la segunda
gama de directores que renovó el cine argentino. Entre
los cabecillas de este nuevo cine en los ’60 estaban su
buen amigo Torre Nilsson y Fernando Ayala.
En 1965 estrenó su opera prima Crónica de un niño
solo, producida por Luis Destéfano, aunque quien le
aprobó el guión fue Torre Nilsson, quien no se animó
a producirla.
En 1967 realizó El romance del Aniceto y la Francisca…, con Federico Luppi, Elsa Daniel y María Vaner. A menudo es mencionada como la mejor película
argentina de todos los tiempos.
En 1969 Favio estrenó El dependiente, basado en
un cuento de su hermano y coguionista Zuhair Jury
–también director, autor e intérprete–. La película
fue catalogada por el entonces Instituto Nacional de
Cinematografía (hoy Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales - INCAA) de “exhibición no
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obligatoria”, significando la supresión del apoyo oficial
argentino hacia el filme.
Fue entonces cuando Favio, quizá motivado por las
trabas económicas que el cine le estaba significando,
decidió lanzarse sorpresivamente al canto profesional,
cosechando un éxito que le permitió en numerosas
oportunidades solventar gran parte de sus películas.
De pequeño Favio aprendió a tocar guitarra, intercambiando clases por trabajo. Antes del reconocimiento sólo cantó en reuniones íntimas, entre amigos y
familiares. Su debut como cantante le llevó a La Botica
del Ángel, a manos de Eduardo Bergara Leumann. Ese
mismo día un ejecutivo de la CBS le propuso grabar
un disco, resultando el primer sencillo de Favio Quiero
la Libertad, un gran fracaso. La productora entonces
le aconsejó grabar Fuiste mía un verano y O quizás
simplemente le regale una rosa; íconos de su primer
álbum, también titulado Fuiste mía un verano (1968).
El disco resultó emblemático, constituyendo el más
clásico de su repertorio.
Tras su participación en el Festival Internacional
de la Canción de Viña del Mar, en Chile, Leonardo
consolidó su fama internacional.
El éxito sofocó un poco a Favio. De una vida más
bien tranquila como director, pasó a un mundo mediático, lleno de fanáticos y conciertos continuados;
tanto le atochó la fama que llegó a encerrarse durante
meses en su departamento. Luego de grabar su segundo
álbum-Leonardo Favio (1969)– y en pleno apogeo de
su éxito como cantante, dejó los escenarios para dedicarse por completo a su película Juan Moreira (1973).
Nazareno Cruz y el lobo (1975, sobre el radioteatro de
Juan Carlos Chiappe) consolidó a Favio como director,
siendo esta la película más vista en la historia del cine
argentino.
En 1976, realizó Soñar, Soñar, con Gian Franco
Pagliaro y Carlos Monzón y, tras el golpe militar, se
fue al exilio.
En 1976 dejó la Argentina, exiliado por la dictadura
que sacudió al país hasta 1983. Comenzó entonces una
gira por América Latina, donde vivió casi dos años
junto a su familia. Luego se estableció en Colombia,
en la ciudad de Pereira, desde donde realizaba giras por
varios países del mundo, interpretando sus afamadas
canciones. De regreso en la Argentina, año 1987, reinició su carrera como realizador cinematográfico (filmó
Gatica, el Mono, 1993) y continuó paralelamente la de
cantautor, esta vez en giras más cortas debido al tiempo
que le brindaba al cine.
Entre 1996 y 1999 realizó un documental –sin estreno comercial– titulado Perón, sinfonía del sentimiento.
Favio relata en cinco horas y cuarenta y cinco minutos
la situación de la Argentina entre la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) y la muerte de Juan Domingo
Perón (1974).
Su última obra es Aniceto. Favio interpreta el tema
musical que cierra el film, el que a su vez es obra de
su hijo, el músico y compositor, Nico Favio –Premio

Reunión 20ª

Clarín al artista revelación 2005 por Rodeado de
Buenos Aires y las actuaciones del incipiente Material
Pesado–.
Una parte sustancial de la vida de Leonardo Favio
ha estado vinculada a su actuación en el peronismo. El
mismo ha dicho:
“Yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine y eso en algún momento se nota.
En ningún momento yo planifico bajar línea a través
de mi arte, porque tengo miedo de que se me escape
la poesía”.
Leonardo Favio se incorporó al peronismo desde
muy joven, impulsado por su propia experiencia positiva de los dos primeros gobiernos del presidente Juan
D. Perón (1946-1952; 1952-1955), durante su niñez.
Ha definido su pensamiento a partir de una concepción popular de la religiosidad católica y del culto a
la Virgen María, sosteniendo que para él “Dios está al
centro de todo; a la izquierda suelo llevar a la gente y
a la derecha la estética”.
En 1972 fue invitado por Juan D. Perón a acompañarlo en el avión que lo llevó de retorno a la Argentina,
luego de 18 años de exilio. Favio compartió el vuelo
con otros invitados pertenecientes a las diferentes
líneas internas del peronismo, entre los que se encontraban también Abel Cachazú, Antonio Cafiero, Héctor
J. Cámpora, Hugo del Carril, Eduardo Luis Duhalde,
Rodolfo Galimberti, Nilda Garré, Raúl Lastiri, Raúl
Matera, Carlos Menem, el padre Carlos Mugica, Rodolfo Ortega Peña, José López Rega, Marilina Ross, José
Ignacio Rucci, José Sanfilippo, Jorge Taiana, etcétera.
El 20 de junio de 1973 fue designado por los organizadores para ser el conductor del acto que iba a
realizarse en los bosques de Ezeiza, con motivo del
retorno definitivo de Perón a la Argentina.
En 1967 había formado pareja con María Aleandro
(María Vaner), notable actriz, con la que tuvo dos hijos.
En 1994, comenzó a hacer la película Perón, sinfonía del sentimiento, por encargo de Eduardo Duhalde,
cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En 2009, con motivo de la edición en DVD de su
miniserie documental Perón, sinfonía del sentimiento,
expresó al diario argentino Página/12:
“Desde la primera presidencia de Perón, éste es el
mejor gobierno que hemos tenido. Están reconstruyendo un país, después del bombardeo que hemos sufrido
[…]. Creo a muerte en este gobierno.”
Favio ha actuado en el peronismo sin circunscribirse a ninguno de sus sectores internos ni desempeñarse como funcionario, aunque manteniendo
relaciones habituales con el padre Mugica (asesinado
en 1974 por la La Triple A), un referente ineludible
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo,
y también con los sindicatos, con los que siempre
mantuvo un vínculo estrecho. Sus simpatías más
profundas, sin embargo, pueden deducirse de la dedicatoria de Perón, sinfonía del sentimiento, realizada
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en memoria de Héctor J. Cámpora, Hugo del Carril,
Ricardo Carpani, Rodolfo Walsh, los trabajadores,
los estudiantes y el Grupo de Cine Liberación (que
integraran Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y
Octavio Getino).
Señor presidente, por todo lo expuesto, y porque
Leonardo Favio fue y será un artista comprometido con
su pueblo que es el pueblo argentino y con su tiempo
dejándonos un legado cultural valiosísimo es que no
dudo del acompañamiento que darán los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
VI
(S.-3.987/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del militante, actor,
compositor, cantante, artista plástico y cineasta Fuad
Jorge Jury, conocido popularmente como Leonardo
Favio, producido el día 5 de noviembre del corriente.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de hoy, 5 de noviembre de 2012, es particularmente triste para la cultura nacional y popular de
la Argentina. Esta mañana nos sorprende la noticia
de la muerte de un artista comprometido como pocos
con el proyecto nacional y popular y por la lucha para
eliminar las desigualdades sociales. Esta mañana partió
a la inmortalidad Leonardo Favio.
Había nacido el 28 de mayo de 1938 en la provincia
de Mendoza. Fue bautizado Fuad Jorge Jury. Su infancia y adolescencia no fueron fáciles. Fue abandonado
por su padre de pequeño y gran parte de su formación
fue en la calle, donde se tornó una persona seca y
de pocas palabras. Tal vez de ahí la fortaleza de las
imágenes con las que nos deslumbra con cada una de
sus obras.
Se manejó en la marginalidad. Sufrió el encierro
en reformatorios e institutos de menores donde las
políticas eran la del castigo corporal y psicológico.
Estuvo alojado en lugares como El Alba y la Alcaidía
de Menores de Mendoza.
Para escapar de lo cotidiano se enroló en la Marina.
En ese momento es cuando Leonardo Favio comienza
a escribir. Cortos guiones, siguiendo la costumbre que
le inculcó su madre: breves libretos de radioteatros
que nunca se llevaron a cabo. Pero había acabado la
marginalidad. Leonardo se comenzaba a desarrollar
como artista, aunque luego tuvo que volver a su lugar
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de marginalidad cuando fue perseguido por peronista
y por militante de las causas justas.
Ya en Buenos Aires, siguió escribiendo y probó suerte como actor. Cautivó a Enrique Carreras. Pero quien
más influyó en su carrera fue Leopoldo Torre Nilsson,
con quien descolló en la pantalla grande.
Dicen que su primera participación fue en El santo
de la espada, pero que pasó desapercibido por la brevedad de su actuación. Pero en 1958, con 20 años, se
luce en El secuestrador, luego en 1960 en Fin de fiesta
y más tarde en El jefe. Exitos de taquilla asegurados
con su presencia.
Su incursión como director lo pone entre los mejores
de Latinoamérica. Desde Crónica de un niño solo, de
1964, Favio hace una catarsis de su propia vida. No
fue sólo un testimonio, fue una película militante de
la causa de los que menos tienen.
Luego, con base en un cuento de su hermano, Zuahir
Jury, Favio filma El romance del Aniceto y la Francisca, que se estrena en 1967. Aún hoy es considerada una
de las tres mejores películas que dio el cine nacional.
En 1969 tiene su primer encontronazo con los personeros del odio: estrena su película El dependiente en
plena dictadura. Otro cuento de su hermano Zuhair y
el reclamo de la película, la paranoia de la oligarquía
cívico-militar dominante y su condición de militante
peronista fueron un cóctel explosivo.
No obstante en 1973 estrena Juan Moreyra. Otra
obra de reivindicación. Luego, en 1975 presenta Nazareno Cruz y el lobo.
A esta altura no existía nadie ya que dudase del
talento de Leonardo Favio.
Un par de meses después del golpe militar de 1976,
Favio estrena Soñar, soñar. La película fue denostada
por la dirigencia y los medios que, como Clarín, están
al servicio del antipueblo. Su conocida militancia convertía todo lo que hacía en objeto de la persecución del
terrorismo de Estado.
Gática, Sinfonía de un sentimiento, obras magníficas
que forman parte de lo más elogiado de la cinematografía nacional.
Desde hace varios años, Leonardo Favio mantuvo
su reclamo de un arte nacional y popular. Desde 2003
su participación fue elogiosa, fue formador de artistas,
fue maestro de directores. Encontró su militancia en un
proyecto que genera Cultura para Todos. Y Leonardo
Favio no estuvo ausente.
Ese mendocino chúcaro, que se hizo conocido por su
participación en las películas y por su vozarrón como
cantante melódico, que comprometió toda su vida por
la causa de los descamisados, de los desposeídos, hoy
se ha marchado.
Valga nuestro homenaje al compañero y maestro,
Leonardo Favio.
María E. Labado. – Pablo G. González.
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VII
(S.-3.991/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Leonardo
Favio, cineasta y músico, cuya destacada producción
artística enorgullece al pueblo argentino lamentando
la desaparición de un hombre que supo interpretar de
manera admirable la estética popular y mantener férreamente durante toda su vida sus principios, valores
e ideales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 74 años, una de las grandes leyendas del cine y
la música argentinos, que marcó a varias generaciones
con sus letras e interpretaciones, murió tras una penosa
enfermedad.
La producción de Leonardo Favio pudo conjugar de
modo singular la calidad artística y el éxito comercial.
Empezó como actor y trabajó a las órdenes de los mejores directores de su generación.
Fervorosamente peronista, en los 90 dirigió la monumental obra Perón, sinfonía del sentimiento, la cual
da cuenta de su sello personal, de sus principios irrenunciables y de su autenticidad como artista y militante
político. Fue una obra tan grandiosa como polémica
que relata el mito fundacional del peronismo, desde el
lugar de la subjetividad, el compromiso y el anhelo del
militante peronista.
Fuad Jorge Jury, verdadero nombre de Leonardo
Favio, había nacido en 1938 en Luján de Cuyo, Mendoza. Empezó como actor de radioteatros en Radio
El Mundo y debutó en cine en 1958 con un pequeño
papel en El ángel de España, de Enrique Carreras. Ese
mismo año trabajó en dos películas clave de la época
que resultaron consagratorias para su faceta de actor:
El secuestrador, de Leopoldo Torre Nilsson, y El jefe,
de Fernando Ayala.
Tras producir y dirigir varios cortometrajes dirigió
su ópera prima, Crónica de un niño solo, relato en gran
medida autobiográfico sobre la vida de un chico en un
reformatorio. Favio narra la marginalidad sin demagogia, sin golpes bajos, pero sin pretender adornar o
disimular la pobreza.
Posteriormente, filmaría El romance del Aniceto y
la Francisca y El dependiente, Favio cierra su primera
trilogía y consolida su estilo como director sencillo, pero
aún no había alcanzado el éxito que lo consagraría como
el artista sensible y sublime de la expresión popular.
Cuando ya había dirigido tres películas prestigiosas,
dio un salto de popularidad lanzando su carrera de can-
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tautor y ya en su segunda etapa como director dirigió
Juan Moreira, para alcanzar definitivamente el éxito y
el reconocimiento popular con Nazareno Cruz y el lobo,
aún hoy la película más taquillera de la historia del cine,
películas populares en su concepción, con elementos de
melodrama y un esplendor visual poco común.
Con la llegada del golpe militar de 1976 Favio debió
exiliarse en Colombia. Volvió a la Argentina con la democracia, pero recién en 1993 volvió al cine con Gatica,
el mono, una de las grandes películas del cine nacional.
Murió y deja inconcluso su último proyecto, El mantel de hule, que hubiera sido su décimo largometraje.
Había dicho, alguna vez, que era incapaz de contar
cómo se ponía una mesa en una mansión de la avenida
Alcorta, pero que sí podía contar cómo se ponía una
mesa con mantel de hule.
Despidamos al artista y al compañero; recordemos
a Favio viendo una de sus películas o escuchando su
música, es así, seguramente, como le hubiera gustado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
VIII
(S.-3.995/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cineasta,
compositor, cantante y actor argentino Leonardo Favio,
hecho ocurrido el día lunes 5 de noviembre de 2012 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Favio, cuyo nombre real fuera Fuad Jorge
Jury, nació el 28 de mayo de 1938 en el distrito Las Catitas del departamento de Santa Rosa de la provincia de
Mendoza, pasando gran parte de su niñez en Luján de
Cuyo. Tuvo una infancia difícil, envuelta por el abandono de su padre, estuvo en un hogar de internación, se
escapó y luego fue expulsado. Estudió un tiempo para
seminarista y más tarde intentó ingresar en la Marina.
Su madre era escritora de radioteatros en Mendoza,
etapa que fue su puntapié inicial para comenzar con
sus primeros libretos.
En 1958 trabajó como extra en la película El ángel de España del cineasta Enrique Carreras y más
tarde bajo el padrinazgo de Leopoldo Torre Nilsson
comenzó su carrera de actor participando en distintas
filmaciones. Su dote como director comenzó con el
cortometraje El amigo. Favio logró varias premiaciones
nacionales e internacionales, y perteneció a la segunda
gama de directores que renovaron el cine argentino.
En 1965 estrenó su ópera prima Crónica de un niño
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solo. Entre sus obras se encuentran: El romance del
Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira,
Nazareno Cruz y el lobo, entre otras.
De pequeño demostró habilidad para tocar la guitarra, intercambiando clases por trabajo. Su debut
como cantante fue en La Botica del Ángel, conducido
por Eduardo Bergara Leumann, siendo visto en aquel
momento por un ejecutivo de la CBS que le propuso
grabar un disco, resultando su primer sencillo Quiero
la libertad. La productora luego le aconsejó que grabase Fuiste mía un verano y O quizás simplemente le
regale una rosa, íconos de su primer álbum, lo que
resultó emblemático y constituyó el más clásico de
sus repertorios. Tras su participación en el Festival
Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile,
Leonardo consolidó su fama internacional.
En 1976 dejó la Argentina, exiliado por la dictadura
que sacudió a nuestro país. Luego de dos años de llevar
una gira por América Latina, se estableció en Colombia
en la ciudad de Pereira, desde donde realizaba giras por
varios países del mundo.
En 1987 regresó a nuestro país retomando su carrera como realizador cinematográfico y paralelamente
como cantautor.
Una de sus esencias fundamentales que lo destacaron políticamente fue su actuación en el peronismo,
habiendo expresado en una oportunidad: “Yo no soy un
director peronista, pero soy un peronista que hago cine
y eso en algún momento se nota. En ningún momento
yo planifico bajar línea a través de mi arte, porque tengo
miedo de que se me escape la poesía”. Se incorporó al
peronismo desde muy joven, en 1972 fue invitado por
Juan D. Perón a acompañarlo en el avión que lo llevó
de retorno a la Argentina, luego de 18 años de exilio.
Favio actuó en el peronismo sin circunscribirse
a ninguno de sus sectores internos ni desempeñarse
como funcionario, aunque siempre mantuvo relaciones
habituales con el padre Mugica (asesinado en 1974 por
la Triple A) y también con los sindicatos, generando
vínculos estrechos.
El lunes 5 de noviembre de 2012, luego de estar
varias semanas internado, falleció de neumonía en una
clínica de Buenos Aires a la edad de 74 años.
Por todo ello y por la memoria de un gran compañero que parte en busca de nuevos horizontes, solicito
a mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
IX
(S.-3.996/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del señor Leonardo
Favio, reconocido productor, director, guionista, com-

positor, cantante y actor argentino, ocurrido este lunes
5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo manifiesta sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran dolor y congoja hemos recibido la noticia
del fallecimiento de Leonardo Favio, un grande de la
música y el cine.
Originario de la provincia de Mendoza, más precisamente de Las Catitas, en el departamento de
Santa Rosa, vivió su infancia en un barrio pobre y
complicado, donde pasó una infancia difícil. Ya en la
adolescencia, su madre, escritora de radioteleteatros,
muy de moda en aquellas épocas, lo fue introduciendo
con pequeños bolos a la actuación y a la creación de
libretos.
Se estableció en Buenos Aires, donde trabajó de
extra en algunas películas de reconocidos directores, y
bajo el padrinazgo de Leopoldo Torre Nilsson comenzó
su carrera de actuación, consolidada en películas como:
El secuestrador (1958), El amigo (1960) y El señor
Fernández (1958).
Considerado un director de culto exitoso y respetado, logró innumerables premios nacionales e internacionales a lo largo de carrera en el séptimo arte. Dentro
de sus grandes éxitos tenemos Crónicas de un niño
solo (1965) y El romance de Aniceto y la Francisca
(1965), película reconocida a menudo como la mejor
de todos los tiempos.
Con una intensa participación política, Favio se
incorporó al peronismo desde muy joven, en los dos
primeros mandatos del presidente Perón ya demostraba sus fuertes convicciones, sin saber que en 1972
volvería al país en el avión que regresaría a Perón a la
Argentina, tras su exilio en Madrid.
Para junio de 1973, el artista mendocino condujo
el acto que derivó en un enfrentamiento armado entre
diferentes movimientos internos del peronismo que
fue conocido como la Masacre de Ezeiza, el 20 de ese
mes. Favio intentó sin éxito detener la violencia. Y ese
hecho marcó su vida posterior.
“Yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine y eso en algún momento se nota.
En ningún momento yo planifico bajar línea a través
de mi arte, porque tengo miedo de que se me escape
la poesía”, declaró alguna vez.
Con el cine en una mala racha, Favio incursionó en
el canto profesional, del cual también cosechó numerosos logros. Comenzó como invitado del recordado
Eduardo Bergara Leumann en La Botica del Tango;
de su éxito y reconocimiento internacional, grabó su
primer álbum con un clásico de su repertorio: Fuiste
mía un verano, que lo catapultó a la fama, cosechando
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premios como el gran Festival de la Canción de Viña
del Mar en Chile.
Luego de la vorágine del éxito como cantante se
recluyó por un tiempo para volver a su viejo amor, el
cine. Así nacen Juan Moreira (1973), Nazareno Cruz
y el lobo (1975) y Soñar, soñar (1976). Tras estos
éxitos, y bajo el golpe militar que sufría la Argentina,
debió exiliarse.
Vuelve a nuestro país en 1987 y retoma su carrera
trayendo al cine otro gran éxito: Gatica, el mono
(1993).
En 1999, llevó al cine la historia del movimiento
en el documental Perón, sinfonía de un sentimiento.
En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre cien críticos, historiadores
e investigadores de cine de todo el país. La consigna
era “Cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro
argentino”, dando como resultado Crónica de un niño
solo el mejor film (con más del 75 % de los votos).
En 1998 la revista Tres Puntos (Argentina) hizo una
encuesta a cien personalidades del ambiente cinematográfico (desde directores y actores hasta reflectoristas y
escenógrafos) con la consigna “Elija las cinco mejores
películas argentinas de la historia y el mejor director
cinematográfico”. La película ganadora resultó ser El
romance del Aniceto y la Francisca y Favio el elegido
como mejor director, ambas distinciones por amplia
mayoría.
Porque se fue, pero quedará por siempre en la memoria por su larguísima trayectoria de hombre, primero,
y de artista después, pido a todos mis compañeros que
acompañen el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
X
(S.-4.013/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del artista popular,
cineasta y poeta, Leonardo Favio, sucedida el pasado
5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Favio, poeta y cineasta argentino, fue
un verdadero artista popular. Militante justicialista,
defendió sus ideas y aportó a la política desde el arte.
Nacido Fuad Jorge Jury, su sobrenombre artístico
Leonardo Favio lo hizo conocido para el gran público.
Había nacido en Las Catitas, Mendoza, el 28 de mayo
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de 1938. Fue productor y director cinematográfico,
guionista, compositor, cantante y actor.
“Con sus películas ganó premios nacionales e internacionales, considerándosele un director de culto
exitoso y respetado”, claramente explica la enciclopedia de la red Wikipedia y agrega: “Crónica de un
niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca han
sido consideradas como las mejores de la historia del
cine argentino”.
En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre cien críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. Con la
consigna “Cuáles son los 100 mejores films del cine
sonoro argentino”, el resultado fue Crónica de un niño
solo el mejor film (con más del 75 % de los votos). En
1998 la ya desaparecida revista Tres Puntos hizo una
encuesta a cien personalidades del ambiente cinematográfico desde directores y actores hasta reflectoristas
y escenógrafos) donde pedía “Elija las cinco mejores
películas argentinas de la historia y el mejor director
cinematográfico”, ganando El Romance del Aniceto y
la Francisca y Favio fue elegido como mejor director,
ambas distinciones por amplia mayoría.
Como cantante fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en las décadas de 1960
y 1970, alcanzando el éxito en toda América Latina.
Entre sus canciones más populares se encuentran “Fuiste mía un verano”, “Ella ya me olvidó”, “Para saber
cómo es la soledad” (Tema de Pototo) de Luis Alberto
Spinetta y “Chiquillada” de José Carbajal, muchas de
las que fueron versionadas en más de varios idiomas,
destaca también Wikipedia.
En las innumerables crónicas publicadas a raíz de su
fallecimiento el pasado 5 de noviembre, Favio unificó
su consideración sobre la importancia de su cine, que
sin embargo fueron sus canciones, discos –que comprenden más de 20 volúmenes– y sus recitales lo que le
ofreció mejor sustento económico. Al respecto, el suplemento “Espectáculos” del diario Ámbito Financiero
destaca: “[…] esas películas sorprendían con su captación poética de los suburbios y los pueblos chicos, pero
no le dieron de comer. Para comer y tener plata, estaba
el canto. Con el canto llenó bailes de carnaval, teatros
del interior y estadios de Latinoamérica, protagonizó
“Fuiste mía un verano” y “Simplemente una rosa”, que
llenaron cines, y ganó discos de oro, cuando realmente
había que vender miles de discos para ganarse uno”.
La filmografía de Leonardo Favio como director,
incluye los títulos: El señor Fernández (1958); El
amigo (1960); Crónica de un niño solo (1964); Éste es
el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó
trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…
(1966); El dependiente (1969); Juan Moreira (1973);
Nazareno Cruz y el lobo (1975); Soñar, soñar (1976);
Gatica, el Mono (1993); Perón, sinfonía del sentimiento (1999); Aniceto (2008). Como guionista, escribió:
Perón, sinfonía del sentimiento (1999); Gatica, el
Mono (1993); Soñar, soñar (1976); Nazareno Cruz y
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el Lobo (1975); Juan Moreira (1973); El dependiente
(1969); Éste es el romance del Aniceto y la Francisca,
de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas
pocas cosas más… (1966); Crónica de un niño solo
(1964), y El amigo (1960). También hizo las producciones de Nazareno Cruz y el Lobo (1975) y Gatica,
el Mono (1993).
Su adhesión y militancia en el Partido Justicialista
ocupó una parte sustancial de la vida de Leonardo
Favio que produjeron un documental de 6 horas de
duración, producido por otros dirigentes peronistas,
sobre la vida de su líder: Perón, sinfonía del sentimiento de 1999.
Falleció el 5 de noviembre de 2012, de una neumonía agravada luego de estar varias semanas internado
en una clínica de Buenos Aires.
Gerardo R. Morales.
XI
(S.-4.046/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantante, actor, director y militante Leonardo Favio el 5 de
octubre.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pérdida de Fuad Jorge Jury, más conocido como
Leonardo Favio, es una pérdida que el pueblo y la
cultura popular argentina lamentan. Habiendo nacido
el 28 de mayo de 1938, en Luján de Cuyo (Mendoza),
en un contexto de suma humildad, Favio jamás negó
sus orígenes y siempre sintió sobre todo una afinidad
y un interés por el otro, el desposeído. Su infancia
marginal y su solidaridad por el prójimo se manifestaron en forma evidente, por primera vez, en la película
Crónica de un niño solo (1964), inspirada en su paso
por el correccional de menores “El Alba”.
Su amplia trayectoria y producción tanto discográfica como cinematográfica (que incluye la dirección de
11 películas y la edición de 19 discos, sin contar sus
participaciones actorales) estuvieron atravesadas por
diversas temáticas; sin embargo, la justicia, el amor y
el eterno romanticismo de aquel que es un convencido,
siempre estuvieron presentes.
Entre 1973 y 1975, años históricos de nuestro país,
Favio estrenó dos de las películas que lo consagrarían
en la historia del cine argentino y más importante aún
en el imaginario colectivo de toda una generación.
Juan Moreira (1973), protagonizada por Rodolfo Bebán, lanzó su carrera como director a la gran masa del
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pueblo argentino, al punto tal que Nazareno Cruz y el
lobo (1975), una película de una sensibilidad visual y
musical excepcional, llegó a convertirse (con su narrativa accesible para todos) en la película argentina más
taquillera, al día de hoy, con tres millones cuatrocientos
mil espectadores.
El movimiento peronista fue aquel con el que este
artista único y personalísimo encontró respuesta a sus
inquietudes de cambio y justicia social. Sus ideales
políticos lo obligaron a exiliarse, como a tantos otros,
durante la última dictadura cívico-militar.
Aun así, esta violación a los principios democráticos
no le impidió seguir trabajando en lo que sería su última obra monumental: Perón, sinfonía del sentimiento
(1994-1999), un documental de seis horas que, según
Favio, buscaba retratar los “hechos” de los años peronistas, años que marcarían al pueblo argentino a través
de incontables generaciones.
Respecto de su magnífica obra, el fallecido director
declaró: “Yo no soy un director peronista, pero soy
un peronista que hago cine y eso en algún momento
se nota. En ningún momento yo planifico bajar línea
a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me
escape la poesía”, así como también afirmó su minuciosidad en confirmar cada fuente y dato presente en
el documental, al punto de consultar –según afirmó en
una entrevista con el canal de Ministerio de Educación
(Canal Encuentro)– con Félix Luna, historiador con
quien estaba “seguro” tenía una visión radicalmente
distinta del peronismo. Puso, así, su máximo empeño,
esfuerzo y sensibilidad como actor y director en tratar
de retratar lo más fielmente posible, al movimiento
peronista.
Jamás nada más acertado que las palabras del propio Favio para evidenciar no sólo lo que el peronismo
significó para él, sino para comprender el origen de su
enorme sensibilidad por los problemas sociales. En una
entrevista al diario Página/12 decía: “Vos escuchás
un discurso de Perón en aquella época o algo que respondía y te quedás perplejo, porque estaba cien años
adelante de todo. Y todo lo que él dijo se fue dando.
Entonces, ¿qué es ser peronista? Yo digo que todo el
que se sensibilice frente a un niño desvalido o frente
a un salario injuriante de un obrero, o no vea en una
marcha de protesta un tumulto de gente que molesta
sino un conjunto de individuos que tienen algo que
reclamar, ése es mi compañero, milite donde milite.
Yo no le pregunto a nadie quién es ni de dónde viene.
Mientras sea buena gente… Esto puede ser también
producto de mi ignorancia. Yo no conozco la Constitución, por ejemplo. Pero no necesito leer la Constitución
para saber qué es lo que corresponde”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y si
bien el mismísimo Favio dijo respecto de los homenajes: “Los valoro mucho, son como caricias, pero ya
no quiero más”, solicito la aprobación del presente
proyecto y último homenaje.
Ruperto E. Godoy.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Leonardo
Favio, cineasta y músico, cuya destacada producción
artística enorgullece al pueblo argentino lamentando
la desaparición de un hombre que supo interpretar de
manera admirable la estética popular y mantener férreamente durante toda su vida sus principios, valores
e ideales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
2
(S.-3.933/12)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012.
VISTO:
Lo resuelto en la reunión de la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual de fecha 16 de octubre de 2012, lo dispuesto
por el artículo 20 de la ley 26.522, de Regulación de los
Servicios de Comunicación Audiovisual, los expedientes administrativos 147-P.-12, 150-P.-12, 159-P.-12,
160-P.-12, 161-P.-12, 162-P.-12, 163-P.-12, 164-P.-12,
165-P.-12, 166-P.-12, 167-P.-12, 168-P.-12, 169-P.-12,
373-O.V.-12, 374-O.V.-12, 375-O.V.-12, 376-O.V.-12,
377-O.V.-12 y 378-O.V.-12 y,
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, debe dar
cumplimiento a los distintos aspectos de la ley 26.522.
Que a los fines expuestos, se ha propuesto designar en el cargo de Defensor del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual, a la señora Cynthia
Ottaviano.
Que con fechas 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de
2012, se publicaron en el Boletín Oficial los datos
personales y antecedentes curriculares de la candidata
propuesta.
Que con fechas de 22, 23 y 24 octubre de 2012,
se publicaron en diarios de circulación los datos personales y antecedentes curriculares de la candidata
propuesta.
Que vencido el plazo otorgado para manifestar
posturas, observaciones y circunstancias de interés
respecto de la candidata, se han recibido alrededor de
ochocientas (800) expresiones de adhesión, apoyo y
respaldo a la nominación y una (1) impugnación.
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En efecto, bajo los expedientes de referencias tramitan expresiones de adhesión de ciudadanos, organismos
y entidades tales como: Estela Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo; Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Marta
Vásquez, presidenta Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; María Seoane, directora de Radio Nacional;
Miguel Ángel Estrella, músico, embajador argentino
ante la UNESCO; Carlos Ulanovsky, periodista; Héctor
Larrea, locutor; Ricardo Forster, escritor y filósofo; Lidia Fagale, secretaria general UTPBA; Lorenzo Quinteros, actor; Néstor Busso, presidente del Foro Argentino
de Radios Comunitarias; Lito Vitale, músico; Patricio
Contreras, actor; Emilio Cartoy Díaz, cineasta; Emilio Kropff, investigador asistente del Conicet; Hugo
Yasky, CTA; Roberto “Tito” Cossa, escritor y director
teatral; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de
Abogados de Capital Federal; Pacho O’Donnell; Víctor
Hugo Morales; doctora Florencia Saintout, decana
de la Universidad Nacional de La Plata-Facultad de
Periodismo y Comunicación; ingeniero Jorge Calzoni,
rector de la Universidad Nacional de Avellaneda; Diego
Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora; Horacio González, director de la Biblioteca Nacional; Eduardo de la Serna, coordinador del
Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres;
Guillermo Baudino, decano de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta, por citar
algunos a modo ejemplificativo.
Que en este marco se destacan las expresiones de
adhesión y apoyo fundadas en la capacidad, idoneidad
y prestigiosa trayectoria en el ejercicio del periodismo
de la postulante. Subrayando su compromiso en la
construcción profesional al servicio de las mejores
prácticas del periodismo, su seriedad y ejercicio ético
de la profesión como premisa cotidiana. Que en suma,
las manifestaciones expresan un profundo respaldo a
la designación.
Que bajo el expediente administrativo 150-P.-2012
tramita la única impugnación presentada a la candidatura de la señora Cynthia Ottaviano para el cargo de
Defensora del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual, realizada por la apoderada del Grupo
Clarín S.A., Cablevisión S.A., Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A. y Radio Mitre S.A., María de los Milagros Páez.
Que en lo que aquí interesa, la presentante carece
de legitimación activa de conformidad con lo previsto
en el artículo 20 de la ley 26.522, sin perjuicio de lo
cual las manifestaciones vertidas no revisten mérito
suficiente.
En este orden de ideas deviene necesario remarcar
que las apreciaciones realizadas por la apoderada del
Grupo Clarín S.A., Cablevisión S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y Radio Mitre S.A., constituyen
una verdadera discriminación ideológica, en virtud de
que fundan su observación en lo que su representada
entiende es la ideología de la candidata propuesta.
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En igual sentido corresponde desestimar las consideraciones referidas a la relación laboral de Cynthia
Ottaviano con Radio Nacional y con el diario Tiempo
Argentino, pues con fecha 17 de octubre de 2012, la
candidata propuesta renunció a ambos cargos.
Que en virtud de lo expuesto y habiéndose evaluado
la propuesta formulada, resulta procedente designar
a la señora Cynthia Ottaviano, como Defensora del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por ello,
La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar a la señora Cynthia Ottaviano
(DNI 23.250.442) como Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en los términos
dispuestos por el artículo 20 de la ley 26.522.
Art. 2º – Regístrese, comuníquese y archívese.
Agustín R. Rossi. – Liliana B. Fellner. – Mara
Brawer. – Marcos Cleri. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Ruperto E. Godoy. – Mónica
E. Gutiérrez. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Irrazábal. – Mario
N. Oporto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Designar a la señora Cynthia Ottaviano
(DNI 23.250.442) como Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en los términos
dispuestos por el artículo 20 de la ley 26.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
3
(C.D.-55/11)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
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registrado bajo expediente C.D.-55/11 modificando la
ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de la
libertad), estableciendo un régimen complementario
de reinserción para condenados por delitos contra
la integridad sexual; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se incorpora como artículo 56 ter de
la ley 24.660, el siguiente texto:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y
125 del Código Penal, se establecerá una intervención especializada y adecuada a las necesidades
del interno, con el fin de facilitar su reinserción
al medio social, que será llevada a cabo por el
equipo especializado previsto en el inciso l) del
artículo 185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la
libertad por el cumplimiento de pena, se otorgará
a la persona condenada un resumen de su historia
clínica y una orden judicial a los efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, en caso
de que sea necesario.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas
transitorias o la incorporación al régimen de la
semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad
de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del
artículo 52 del Código Penal: quince
años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3
años.
II. No tener causa abierta donde interese su
detención u otra condena pendiente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de internación.
IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del
equipo especializado previsto en el inciso
l) del artículo 185 de esta ley, concepto
favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o
el régimen de semilibertad puedan tener
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para el futuro personal, familiar y social
del condenado.
V. En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124
y 125 del Código Penal, antes de adoptar
una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer
alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados
a presentar su propio informe.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución
o juez competente disponer las salidas transitorias
y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar
modificaciones; cuando procediere en caso de
incumplimiento de las normas, el juez suspenderá
o revocará el beneficio cuando la infracción fuere
grave o reiterada.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
continuará la intervención prevista en el artículo
56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas transitorias y del régimen de semilibertad se exigirá el
acompañamiento de un empleado o la colocación
de un dispositivo electrónico de control, los cuales
sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 27: La verificación y actualización
del tratamiento a que se refiere el artículo 13,
inciso d), corresponderá al organismo técnicocriminológico y se efectuará, como mínimo, cada
seis meses.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del establecimiento
deberán elaborar un informe circunstanciado
dando cuenta de la evolución del interno y toda
otra circunstancia que pueda resultar relevante.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al
condenado que reúna los requisitos fijados por el
Código Penal, previo los informes fundados del
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organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley. Dicho informe
deberá contener los antecedentes de conducta, el
concepto y los dictámenes criminológicos desde
el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del imputado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
se requerirá un informe del equipo especializado
previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta
ley y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la
concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión
domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
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control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión
discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas
de conducta que se compromete a observar en la
vida libre y la obligación de acatar las normas
de convivencia de la institución, disponiendo la
supervisión que considere conveniente.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, al implementar la concesión de la prisión
discontinua o semidetención, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de un
dispositivo electrónico de control, los cuales sólo
podrán ser dispensados por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 54: La libertad asistida permitirá al
condenado sin la accesoria del artículo 52 del
Código Penal el egreso anticipado y su reintegro
al medio libre seis meses antes del agotamiento
de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a
pedido del condenado y previo los informes del
organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley, podrá disponer
la incorporación del condenado al régimen de
libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá
denegar la incorporación del condenado a este
régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede
constituir un grave riesgo para el condenado o
para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, antes
de adoptar una decisión, el juez deberá tomar
conocimiento directo del imputado y escucharlo
si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
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notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
asistida, se exigirá un dispositivo electrónico de
control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de
control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 166 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 166: El interno será autorizado, en
caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a
visita o correspondencia, para cumplir con sus
deberes morales, excepto cuando se tuviesen
serios y fundamentados motivos para resolver
lo contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125
del Código Penal, se exigirá en todos los casos el
acompañamiento de dos empleados del servicio
de custodia, traslados y objetivos fijos del Servicio Penitenciario Federal.
Art. 10. – Modifícase el artículo 185 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 185: Los establecimientos destinados
a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán
contar, como mínimo, con los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se
encuentra en contacto cotidiano con los
internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del
que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un
psicólogo y un asistente social y en lo
posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización
en criminología y en disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde
con la ubicación, tipo del establecimiento
y necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la
plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las
secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a
concurrir a ella;
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f) Capellán nombrado por el Estado o adscrito honorariamente al establecimiento;
g) Consejo correccional, cuyos integrantes
representen los aspectos esenciales del
tratamiento;
h) Instalaciones para programas recreativos
y deportivos;
i) Locales y medios adecuados para alojar a
los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos
con graves alteraciones de la conducta;
j) Secciones separadas e independientes para
el alojamiento y tratamiento de internos
drogodependientes;
k) Instalaciones apropiadas para las diversas
clases de visitas autorizadas;
l) Un equipo compuesto por profesionales
especializados en la asistencia de delincuentes sexuales, siempre que alojaren
internos condenados por los delitos
previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Pedro E.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – María
J. Bongiorno. – María de los Ángeles
Higonet. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero. – Marina R. Riofrio. – Pablo
G. González. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
(C.D.-55/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 56 ter de la
ley 24.660, el siguiente texto:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y
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125 del Código Penal, se establecerá una intervención especializada y adecuada a las necesidades
del interno, con el fin de facilitar su reinserción al
medio social, que será llevada a cabo por el equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo
185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la
libertad por el cumplimiento de pena, se otorgará
a la persona condenada un resumen de su historia
clínica y una orden judicial a los efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, en caso
de que sea necesario.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas
transitorias o la incorporación al régimen de la
semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad
de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del
artículo 52 del Código Penal: quince
años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3
años.
II. No tener causa abierta donde interese su
detención u otra condena pendiente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de internación.
IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del
equipo especializado previsto en el inciso
l) del artículo 185 de esta ley, concepto
favorable respecto de su evolución y sobre
el efecto beneficioso que las salidas o el
régimen de semilibertad puedan tener para
el futuro personal, familiar y social del
condenado.
V. En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124
y 125 del Código Penal, antes de adoptar
una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer
alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados
a presentar su propio informe.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando
las normas que el condenado debe observar y
efectuar modificaciones; cuando procediere en
caso de incumplimiento de las normas, el juez
suspenderá o revocará el beneficio cuando la
infracción fuere grave o reiterada.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
continuará la intervención prevista en el artículo
56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas
transitorias y del régimen de semilibertad se
exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los cuales sólo podrán ser dispensados por
decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 27: La verificación y actualización
del tratamiento a que se refiere el artículo 13,
inciso d), corresponderá al organismo técnicocriminológico y se efectuará, como mínimo, cada
seis meses.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del establecimiento deberán elaborar un informe circunstanciado
dando cuenta de la evolución del interno y toda
otra circunstancia que pueda resultar relevante.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al
condenado que reúna los requisitos fijados por el
Código Penal, previo los informes fundados del
organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley. Dicho informe
deberá contener los antecedentes de conducta, el
concepto y los dictámenes criminológicos desde
el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez
deberá tomar conocimiento directo del imputado
y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
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También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
se requerirá un informe del equipo especializado
previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta
ley y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la
concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión
domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión
discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas
de conducta que se compromete a observar en la
vida libre y la obligación de acatar las normas
de convivencia de la institución, disponiendo la
supervisión que considere conveniente.
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Reunión 20ª

En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, al implementar la concesión de la prisión
discontinua o semidetención, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de
un dispositivo electrónico de control, los cuales
sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.

Artículo 166: El interno será autorizado, en
caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a
visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y
fundamentados motivos para resolver lo contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125
del Código Penal, se exigirá en todos los casos el
acompañamiento de dos empleados del servicio
de custodia, traslados y objetivos fijos del Servicio
Penitenciario Federal.

Art. 8º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:

Art. 10. – Modifícase el artículo 185 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 185: Los establecimientos destinados
a la ejecución de las penas privativas de libertad,
atendiendo a su destino específico, deberán contar,
como mínimo, con los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se
encuentra en contacto cotidiano con los
internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del
que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un
psicólogo y un asistente social y en lo
posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización
en criminología y en disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde
con la ubicación, tipo del establecimiento
y necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la
plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las
secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados
a concurrir a ella;
f) Capellán nombrado por el Estado o adscrito honorariamente al establecimiento;
g) Consejo correccional, cuyos integrantes
representen los aspectos esenciales del
tratamiento;
h) Instalaciones para programas recreativos
y deportivos;
i) Locales y medios adecuados para alojar a
los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos
con graves alteraciones de la conducta;
j) Secciones separadas e independientes para
el alojamiento y tratamiento de internos
drogodependientes;
k) Instalaciones apropiadas para las diversas
clases de visitas autorizadas;

Artículo 54: La libertad asistida permitirá al
condenado sin la accesoria del artículo 52 del
Código Penal el egreso anticipado y su reintegro
al medio libre seis meses antes del agotamiento
de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a
pedido del condenado y previo los informes del
organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley, podrá disponer
la incorporación del condenado al régimen de
libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá
denegar la incorporación del condenado a este
régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede
constituir un grave riesgo para el condenado o
para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del imputado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 166 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
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l) Un equipo compuesto por profesionales
especializados en la asistencia de delincuentes sexuales, siempre que alojaren
internos condenados por los delitos
previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique E. Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado

II.
III.

IV.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 24.660 (de ejecución de la pena
privativa de la libertad), estableciendo un régimen
complementario de reinserción para condenados por
delitos contra la integridad sexual, y ha tenido a bien
aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se incorpora como artículo 56 ter de
la ley 24.660, el siguiente texto:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y
125 del Código Penal, se establecerá una intervención especializada y adecuada a las necesidades
del interno, con el fin de facilitar su reinserción
al medio social, que será llevada a cabo por el
equipo especializado previsto en el inciso l) del
artículo 185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la
libertad por el cumplimiento de pena, se otorgará
a la persona condenada un resumen de su historia
clínica y una orden judicial a los efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, en caso
de que sea necesario.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas
transitorias o la incorporación al régimen de la
semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad
de la condena;

V.
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b) Penas perpetuas sin la accesoria del
artículo 52 del Código Penal: quince
(15) años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código
Penal, cumplida la pena: tres (3)
años.
No tener causa abierta donde interese su
detención u otra condena pendiente.
Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de internación.
Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del
equipo especializado previsto en el inciso
l) del artículo 185 de esta ley, concepto
favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o
el régimen de semilibertad puedan tener
para el futuro personal, familiar y social
del condenado.
En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120 y
125 del Código Penal, antes de adoptar
una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la víctima o su
representante legal, que será escuchada si
desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados
a presentar su propio informe.

Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando
las normas que el condenado debe observar y
efectuar modificaciones; cuando procediere en
caso de incumplimiento de las normas, el juez
suspenderá o revocará el beneficio cuando la
infracción fuere grave o reiterada.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo
y tercer párrafos, 120 y 125 del Código Penal
continuará la intervención prevista en el artículo
56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas
transitorias y del régimen de semilibertad se
exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los cuales sólo podrán ser dispensados por
decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución.
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Art. 4º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 27: La verificación y actualización
del tratamiento a que se refiere el artículo 13,
inciso d), corresponderá al organismo técnicocriminológico y se efectuará, como mínimo, cada
seis (6) meses.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, los profesionales del equipo especializado
del establecimiento deberán elaborar un informe
circunstanciado dando cuenta de la evolución
del interno y toda otra circunstancia que pueda
resultar relevante.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al
condenado que reúna los requisitos fijados por el
Código Penal, previo los informes fundados del
organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley. Dicho informe
deberá contener los antecedentes de conducta, el
concepto y los dictámenes criminológicos desde
el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120 y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar
conocimiento directo del condenado y escucharlo
si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la víctima o su representante legal,
que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.

Reunión 20ª

El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de un
patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona
estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
se requerirá un informe del equipo especializado
previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta
ley y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la
concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control,
el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión
discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas
de conducta que se compromete a observar en la
vida libre y la obligación de acatar las normas
de convivencia de la institución, disponiendo la
supervisión que considere conveniente.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120 y 125 del Código Penal, al implementar la concesión de la prisión discontinua
o semidetención, se exigirá el acompañamiento
de un empleado o la colocación de un dispositivo
electrónico de control, los cuales sólo podrán ser
dispensados por decisión judicial, previo informe
de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 54: La libertad asistida permitirá al
condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal el egreso anticipado y su reintegro al
medio libre seis (6) meses antes del agotamiento
de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a pedido
del condenado y previo los informes del organismo
técnico-criminológico, del consejo correccional del
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establecimiento y, si correspondiere, del equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo
185 de esta ley, podrá disponer la incorporación del
condenado al régimen de libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá
denegar la incorporación del condenado a este
régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede
constituir un grave riesgo para el condenado o
para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120 y 125 del Código Penal, antes
de adoptar una decisión, el juez deberá tomar
conocimiento directo del condenado y escucharlo
si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal, que será
escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad asistida, se exigirá un dispositivo electrónico de control,
el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 166 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 166: El interno será autorizado, en caso
de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de
familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales,
excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados
motivos para resolver lo contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125
del Código Penal, se exigirá en todos los casos
el acompañamiento de dos (2) empleados del
servicio de custodia, traslados y objetivos fijos
del Servicio Penitenciario Federal.
Art. 10. – Modifícase el artículo 185 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 185: Los establecimientos destinados
a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán
contar, como mínimo, con los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se
encuentra en contacto cotidiano con los
internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del
que forme parte un equipo multidiscipli-

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

nario constituido por un psiquiatra, un
psicólogo y un asistente social y en lo
posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización
en criminología y en disciplinas afines;
Servicio médico y odontológico acorde
con la ubicación, tipo del establecimiento
y necesidades;
Programas de trabajo que aseguren la
plena ocupación de los internos aptos;
Biblioteca y escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las
secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a
concurrir a ella;
Capellán nombrado por el Estado o adscrito honorariamente al establecimiento;
Consejo correccional, cuyos integrantes
representen los aspectos esenciales del
tratamiento;
Instalaciones para programas recreativos
y deportivos;
Locales y medios adecuados para alojar a
los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos
con graves alteraciones de la conducta;
Secciones separadas e independientes
para el alojamiento y tratamiento de internos drogodependientes;
Instalaciones apropiadas para las diversas
clases de visitas autorizadas;
Un equipo compuesto por profesionales
especializados en la asistencia de internos
condenados por los delitos previstos en
los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
4
(S.-55/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado D. Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
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expediente 1.665/10 (3 de junio de 2010), creación del
juzgado federal de Venado Tuerto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
1º tendrá competencia territorial coincidente con la
competencia territorial de la Circunscripción Judicial
Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el juzgado federal de primera instancia, creado por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5º – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea en virtud de
esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio,
las causas en trámite que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, con excepción de las
causas penales y de las que se encuentren en la etapa
de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Publico Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.

Reunión 20ª

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Concejo Municipal de Firmat, provincia de Santa Fe, dictó el 22 de diciembre de 2004,
la resolución 154/04, por la cual dispuso solicitar al
señor ministro de Justicia de la Nación, la creación de
un juzgado federal con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
A tales efectos dispuso recabar información sobre la
conveniencia de atribuir como competencia territorial
la que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe
atribuye a su circunscripción tercera.
Para ello, dictó la resolución 156/04, con fecha
29 de septiembre de 2004, en la que se estableció la
realización de consultas a las autoridades del Poder
Judicial de la provincia y del Colegio de Abogados
de la 3ª Circunscripción Judicial y en el ámbito de la
justicia federal con asiento en la ciudad de Rosario,
donde actualmente se radican las cuestiones judiciales
que pretenden sean atendidas por el juzgado federal
a crearse.
De las opiniones recabadas, se destacan las adhesiones a esa iniciativa, no sólo de otros concejos municipales sino de entidades representativas de las fuerzas
vivas de la región.
El juzgado que se crea funcionará con dos secretarías, de las cuales una tendrá competencia en asuntos
criminales y correccionales, y la otra contará con
competencia en asuntos civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social, tributarios y contenciosoadministrativos.
Ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo juzgado federal, la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Se dispone, además, la creación de una fiscalía de
primera instancia y de una defensoría pública oficial
que actuará ante el juzgado federal, con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto.
La ley que promovemos se implementará una vez
dispuestos los créditos presupuestarios que la medida
demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión sus cargos por los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen para desempeñarse en
aquellos órganos.
En cuanto a la competencia territorial formulada,
debe señalarse que la provincia de Santa Fe, tiene un
mapa judicial compuesto de cinco circunscripciones.
Recientemente se ha creado el juzgado federal de
Rafaela, por lo cual existen juzgados federales en las
cabeceras de cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe, excepto de la número
tres, con asiento en Venado Tuerto.
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Las causas judiciales de jurisdicción federal, derivadas de hechos acaecidos en esa circunscripción tercera, son por ello atendidas por los distintos juzgados
federales de la ciudad de Rosario, con su consiguiente
saturación y la no menos importante complicación para
los justiciables, en razón de la distancia.
Con la creación del juzgado federal de Venado
Tuerto se cubrirá por la justicia federal la única circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe sin
juzgado federal propio.
Queremos señalar por último que este proyecto de
ley ha sido presentado en dos oportunidades (expedientes 5.690-D.-05 y 1.134-D.-07) por el diputado
Eduardo Di Pollina (m. c.).
Por lo expuesto, solicitamos sea aprobada la presente iniciativa.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, con competencia en materia
civil, comercial, contencioso administrativa, laboral,
leyes especiales y previsional y en materia criminal
y correccional.
Art. 2o – El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Venado Tuerto funcionará con cuatro (4) secretarías:
una (1) secretaría, con competencia en materia civil
y comercial; una (1) secretaría, con competencia en
materia penal; una (1) secretaría, con competencia en
materia de ejecución fiscal y una (1) secretaría, con
competencia en leyes especiales.
Art. 3o – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de General López, Caseros y Constitución, provincia
de Santa Fe. Al ponerse en funcionamiento el mismo
quedará modificada la competencia territorial de los
juzgados federales con asiento en la ciudad de Rosario,
de la que quedará excluida la competencia territorial
referida en el primer párrafo de este artículo.
Art. 4o – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 5o – Los juzgados federales con asiento en la
ciudad de Rosario remitirán al juzgado que se crea por
esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio,

las causas en trámite que le correspondan según la
jurisdicción territorial establecida, con excepción de
las causas penales y de las que se encuentren en la
etapa de sentencia.
Art. 6o – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, ambas con asiento en dicha ciudad, provincia
de Santa Fe.
Art. 7o – Créanse los cargos de juez, secretarios de
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios y empleados que se detallan en los
anexos I, II y III, que forman parte de la presente ley.
Art. 8o – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9o – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en el juzgado, fiscalía y defensoría que se crean por la presente ley, sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos, cuando
se dé la condición presupuestaria a que se refiere el
artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
CARGOS QUE SE CREAN EN EL PODER JUDICIAL
DE LA NACIÓN
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia .................
Secretario de juzgado ...................................
Prosecretario administrativo .........................
Subtotal.....................................................

1
4
4
9

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ..........................................
Secretario privado ........................................
Oficial mayor ...............................................
Oficial...........................................................
Escribiente....................................................
Escribiente auxiliar ......................................
Auxiliar ........................................................
Subtotal ....................................................

4
1
4
4
4
4
4
25

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial................................................. 4
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Subtotal .................................................... 4
Total general ........................................ 38
ANEXO II

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
1
1
1
2
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial................................................. 1
Subtotal .................................................... 1
Total general ........................................ 10
ANEXO III
CARGOS QUE SE CREAN EN EL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA DEFENSA
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia .........
Secretario ......................................................
Prosecretario administrativo .........................
Subtotal.....................................................

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ..........................................
Oficial mayor ...............................................
Oficial...........................................................
Escribiente....................................................
Auxiliar ........................................................
Subtotal ......................................................

1
1
1
2
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial................................................. 1
Subtotal .................................................... 1
Total general ........................................ 10
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

(C.D.-98/12)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Magistrados y funcionarios

Jefe de despacho ..........................................
Oficial mayor ...............................................
Oficial...........................................................
Escribiente....................................................
Auxiliar ........................................................
Subtotal ......................................................

5
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.

CARGOS QUE SE CREAN EN EL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Fiscal de primera instancia............................
Secretario ......................................................
Prosecretario administrativo .........................
Subtotal.....................................................

Reunión 20ª

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.212, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Juzgado Federal de Oberá tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, previsión social, así como
toda otra cuestión federal, y funcionará con cinco
(5) secretarías, de acuerdo a lo establecido en el
anexo I de la presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley tendrán competencia criminal y correccional; civil y
comercial; laboral; de seguridad social y contencioso administrativa, y de ejecución fiscal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Créanse los cargos de primera
instancia en lo federal de juez, secretarios, fiscal,
defensor público de menores, incapaces y ausentes y empleados administrativos a los que se refiere el anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Establézcase que las causas actualmente en trámite ante los juzgados federales
de Posadas y Eldorado continuarán radicadas en
dichos tribunales hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ANEXO I
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia ............ 1
Secretario de juzgado ............................. 5
Prosecretario administrativo .................. 5
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Subtotal ....................................... 11
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Secretario privado. ..................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar: ..................................................
Prosecretario administrativo (habilitado)
Perito médico (médico legista) ..............
Subtotal .......................................

5
1
5
5
5
5
5
1
1
33

Medio oficial .......................................... 5
Subtotal ....................................... 5
Total general ................................ 49
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal .......................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza

Total general ................................ 10
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado

Fiscalía

El Senado y Cámara de Diputados,...

Magistrados y funcionarios
1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal .......................................

Personal administrativo y técnico

Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1

Personal de servicio, obrero y maestranza

Fiscal de primera instancia......................
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

Prosecretario administrativo .................. 1
Subtotal ....................................... 3

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1
Total general ................................ 10
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Defensoría
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia ... 1
Secretario ............................................... 1

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.212, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Juzgado Federal de Oberá tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, previsión social, así como
toda otra cuestión federal, y funcionará con cinco (5) secretarías, de acuerdo a lo establecido en
el anexo I de la presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley tendrán competencia criminal y correccional; civil y
comercial; laboral; de seguridad social y contencioso administrativa, y de ejecución fiscal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Créanse los cargos de primera
instancia en lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público de menores, incapaces y
ausentes y empleados administrativos a los que
se refiere el anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.212,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Establézcase que las causas actualmente en trámite ante los juzgados federales
de Posadas y Eldorado continuarán radicadas en
dichos tribunales hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Reunión 20ª

Subtotal ....................................... 6
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1
Total general ................................ 10

ANEXO I

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Defensoría

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia ............
Secretario de juzgado .............................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

1
5
5
11

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Secretario privado. ..................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar: ..................................................
Prosecretario administrativo (habilitado)
Perito médico (médico legista) ..............
Subtotal .......................................

5
1
5
5
5
5
5
1
1
33

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 5
Subtotal ....................................... 5
Total general ................................ 49

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal .......................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1
Total general ................................ 10
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

(C.D.-66/12)

Fiscalía

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.

Magistrados y funcionarios

Al señor presidente del Honorable Senado.
1
1
1
3

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

1
1
1
1
1
1

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, con competencia en materia
civil, comercial, contencioso administrativa, laboral,
leyes especiales y previsional y en materia criminal y
correccional.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Pehuajó funcionará con cuatro (4) secretarías:

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................

Defensor público de primera instancia ...
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

6

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de primera instancia......................
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

Magistrados y funcionarios
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una (1) secretaría con competencia en materia
civil; una (1) secretaría con competencia en materia penal; una (1) secretaría con competencia en
materia de ejecución fiscal y una (1) secretaría con
competencia en leyes especiales.
Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente,
tendrá competencia territorial en el partido de Pehuajó,
Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, General Villegas,
Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Rivadavia, Carlos Casares, Tres Lomas, Hipólito
Yrigoyen y Bolívar.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuará
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata será el tribunal de alzada del juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de Junín, Bahía Blanca y Azul,
los que a partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley cesarán
en sus competencias sobre los partidos indicados en el
artículo 3º de la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, con competencia en materia
civil, comercial, contencioso administrativa, laboral,
leyes especiales y previsional y en materia criminal
y correccional.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Pehuajó funcionará con cuatro (4) secretarías: una
(1) secretaría con competencia en materia civil; una (1)
secretaría con competencia en materia penal; una (1) secretaría con competencia en materia de ejecución fiscal y
una (1) secretaría con competencia en leyes especiales.
Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente,
tendrá competencia territorial en el partido de Pehuajó,
Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, General Villegas,
Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Rivadavia, Carlos Casares, Tres Lomas, Hipólito
Yrigoyen y Bolívar.

Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuará
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata será el tribunal de alzada del juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de Junín, Bahía Blanca y Azul,
los que a partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley cesarán
en sus competencias sobre los partidos indicados en el
artículo 3º de la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

ANEXO I
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia ............
Secretario de juzgado .............................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

1
4
4
9

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Secretario privado. ..................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar: ..................................................
Subtotal .......................................

4
1
4
4
4
4
4
25

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 4
Subtotal ....................................... 4
Total general ................................ 38
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Reunión 20ª

7

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

(C.D.-51/11)
Fiscalía

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.

Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia......................
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

Al señor presidente del Honorable Senado.
1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal .......................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1
Total general ................................ 10
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Defensoría
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia ...
Secretario ...............................................
Prosecretario administrativo ..................
Subtotal .......................................

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho ....................................
Oficial mayor .........................................
Oficial .....................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar ................................
Auxiliar ...................................................
Subtotal .......................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial .......................................... 1
Subtotal ....................................... 1
Total general ................................ 10

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
TÍTULO I

Del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes
CAPÍTULO I
Creación, ámbito de actuación, integración
Artículo 1º – De los derechos protegidos. Sistema
Nacional. Establécese el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos
los derechos reconocidos tendientes a la prevención y
prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos
18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.
Art. 2º – Del ámbito de aplicación. Orden público.
De conformidad a lo establecido con los artículos 29 y
30 del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República.
Art. 3º – De la integración. El Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrado por
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el
Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales que se designen de conformidad con esta
norma, y aquellas instituciones gubernamentales, entes
públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Art. 4º – Del lugar de detención. A los efectos de la
presente ley se entiende por lugar de detención cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o municipal, así
como cualquier otra entidad pública, privada o mixta,
donde se encuentren o pudieran encontrarse personas
privadas de su libertad, por orden, instigación, o con
consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial,
administrativa o de otra autoridad pública. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en
el artículo, 4º, incisos 1 y 2, del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
CAPÍTULO II
Principios del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Art. 5º – De los principios. Los principios que rigen
el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son:
a) Fortalecimiento del monitoreo. La presente ley
promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales
que desempeñan funciones vinculadas con el
monitoreo de los lugares de detención y la
defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna circunstancia
podrá considerarse que el establecimiento del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes implica una restricción o el
debilitamiento de esas capacidades;
b) Coordinación. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
actuarán en forma coordinada y articulada;
c) Complementariedad. Subsidiariedad. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes actuarán en forma
complementaria para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar
el funcionamiento homogéneo del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
d) Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumplimiento de

405

los objetivos del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y
de la presente ley.
TÍTULO II

Del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura
CAPÍTULO I
Creación y ámbito de actuación
Art. 6º – De la creación. Créase el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, que actuará en todo
el territorio de la República Argentina de acuerdo con
las competencias y facultades que se establezcan en
la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación
y ejerce las funciones que establece la presente ley sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad.
CAPÍTULO II
Funciones. Facultades y atribuciones
Art. 7º – De las funciones. Corresponde al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Actuar como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, y particularmente
de los mecanismos locales que se creen o
designen de conformidad con la presente
ley, teniendo en cuenta las recomendaciones,
decisiones y propuestas del Consejo Federal,
para una aplicación homogénea del Protocolo
Facultativo para la Prevención de la Tortura
y otro Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
b) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición
prevista en el artículo 4º de la presente ley.
Las visitas podrán ser de carácter regular o
extraordinario y sin previo aviso, acompañadas
por personas idóneas elegidas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
c) Recopilar y sistematizar información de todo
el Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como de cualquier
otra fuente que considere relevante, sobre la
situación de las personas privadas de libertad
en el territorio de la República Argentina,
organizando las bases de datos propias que
considere necesarias;
d) Sistematizar los requerimientos de producción
de información necesarios para el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención
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de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes provenientes de todo
el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; y elaborar el programa mínimo
de producción de información que deberán
ejecutar las autoridades competentes;
e) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de Casos de
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Nacional de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus
motivadas en el agravamiento de condiciones
de detención;
f) Elaborar, dentro de los primeros (6) meses de
su funcionamiento, estándares y criterios de
actuación, y promover su aplicación uniforme
y homogénea por parte del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
en las siguientes materias: I) Inspección y
visita de establecimientos de detención; II)
Condiciones de detención; III) Capacidad
de alojamiento y control de sobrepoblación;
IV) Empleo de la fuerza, requisa y medidas
de sujeción; V) Régimen disciplinario; VI)
Designación de funcionarios; VII) Documentación e investigación de casos de tortura o
malos tratos; VIII) Régimen de traslados; IX)
Fortalecimiento de los controles judiciales; X)
Todas aquellas que resulten medulares para el
cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de
la presente ley. A tales efectos, tendrá en cuenta
las recomendaciones y propuestas efectuadas
por el Consejo Federal de Mecanismos Locales
para la Prevención de la Tortura. Hasta tanto el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura establezca estándares específicos basados
en sus estudios e investigaciones en materia
de capacidad de los establecimientos de detención, condiciones de seguridad, salubridad,
prevención de accidentes, cupos de alojamiento
y demás condiciones de trato humano y digno
en los lugares de privación de la libertad, serán
utilizadas las pautas, estándares y recomendaciones de buenas prácticas producidos por
los colegios profesionales, universidades, y
declaraciones de las organizaciones sociales
nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria en las temáticas específicas, las
leyes y reglamentos en materia de higiene, salubridad, construcción y seguridad que puedan
ser aplicados por analogía, y las declaraciones
de los organismos internacionales que hayan
establecido consensos sobre estándares aplicables a este tipo de instituciones;
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g) Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
y promover la aplicación de sus directivas,
recomendaciones, estándares y criterios de
actuación por las autoridades competentes a
nivel nacional, provincial y municipal;
h) Adoptar medidas dirigidas a garantizar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
i) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura;
j) Poner en conocimiento del Consejo Federal
de Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura el plan de trabajo y los informes de
actuación, inspección y temáticos;
k) Promover, de acuerdo con las decisiones y
recomendaciones del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura, la creación o designación, y el
fortalecimiento técnico, administrativo y presupuestario de los mecanismos locales en todo
el país según los estándares establecidos en la
presente ley;
l) Asesorar y capacitar a entidades u organismos
públicos o privados que tengan vinculación
con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas
privadas de libertad;
m) Generar vínculos de cooperación con los órganos de tratados y procedimientos especiales
de los sistemas regionales e internacionales
de promoción y protección de los derechos
humanos;
n) Representar al Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes ante el Subcomité
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del
Comité contra la Tortura;
ñ) Comunicar a las autoridades nacionales o
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como a los magistrados y
funcionarios judiciales que correspondan, la
existencia de hechos de tortura o tratos o penas
crueles inhumanos o degradantes denunciados
o constatados por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura o los mecanismos
locales para la prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Solicitar la adopción de medidas especiales
urgentes para el cese del maltrato y su investigación y para la protección de las víctimas
y/o de los denunciantes frente a las posibles
represalias o perjuicios de cualquier tipo que
pudiera afectarlos.
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Art. 8º – De las facultades y atribuciones. Para el
cumplimiento de sus funciones, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Solicitar datos, información o documentación
a los responsables de centros públicos y/o
privados en los que se encuentren personas
privadas de libertad, a toda otra autoridad
pública nacional y/o provincial y/o municipal,
así como al Poder Judicial y Ministerio Público
en el ámbito nacional, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual
facultad tendrá respecto a las organizaciones
estatales y no estatales integrantes del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre el funcionamiento del mismo;
b) Acceder a la documentación, archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde
conste información sobre personas privadas de
libertad y/o sobre sus condiciones de detención
y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
c) Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que considere más conveniente;
d) Ingresar a los lugares de detención en los que
se encuentren o pudieren encontrarse personas
privadas de su libertad con teléfonos celulares,
computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, o todo otro elemento
necesario para la realización de sus tareas;
e) Mantener reuniones con familiares de personas
privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros
profesionales de la salud, integrantes de los
distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas
aquellas personas y organismos públicos o
privados que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura considere necesario para
el cumplimiento de su mandato;
f) Decidir la comparencia de los funcionarios y
empleados de los organismos y entes vinculados con los lugares de encierro con el objeto
de requerirles explicaciones e informaciones
sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación;
g) Realizar acciones para remover los obstáculos
que se les presenten a los demás integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en el ejercicio de sus funciones,
en particular, en relación con el acceso a los
lugares de detención y a la información que
solicite en virtud de la presente ley;
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h) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con
las organizaciones no gubernamentales y/o
instituciones públicas locales en las jurisdicciones en las que no exista un mecanismo local
creado o designado para el cumplimiento del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes;
i) Recomendar a los mecanismos locales acciones vinculadas con el desarrollo de sus funciones para el mejor cumplimiento del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
j) Supervisar el funcionamiento de los sistemas
disciplinarios y de ascensos de aquellas instituciones del Estado nacional, de las provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que tengan a su cargo la administración,
control, seguridad o custodia de los lugares
de detención y promover la aplicación de
sanciones administrativas por las violaciones
a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales que compruebe el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en el
ejercicio de sus funciones;
k) Emitir opinión sobre la base de información
documentada en los procesos de designación
y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias;
l) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de
las personas en situación de encierro;
m) Proponer reformas institucionales para el
cumplimiento de los fines del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación
de las personas privadas de libertad en todo el
territorio de la República Argentina;
n) Promover acciones judiciales, individuales y
colectivas con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines;
ñ) Poner en conocimiento de lo actuado a los
jueces a cuya disposición se encontraran las
personas privadas de libertad, pudiendo, a la
vez, expresar su opinión sobre algún aspecto
de hecho o de derecho, en carácter de “amigo
del tribunal”;
o) Articular sus acciones con universidades,
organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de
libertad y demás organismos de la sociedad
civil que desarrollen acciones en defensa de
los derechos de personas privadas de libertad
a nivel nacional, provincial y municipal. La
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p)
q)

r)

s)
t)

u)

coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas;
Nombrar y remover a su personal y dictar los
reglamentos a los que deberá ajustarse;
Adquirir bienes de cualquier tipo, abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier
tipo de contrato necesario para el cumplimiento
de sus fines y funciones;
Delegar en el secretario ejecutivo, o en otro u
otros de sus integrantes, las atribuciones que
considere adecuadas para un eficiente y ágil
funcionamiento;
Asegurar la publicidad de sus actividades;
Elaborar y elevar anualmente su proyecto de
presupuesto al Congreso de la Nación para su
incorporación al proyecto de ley general de
presupuesto;
Realizar todo otro acto que sea necesario para
el mejor cumplimiento de sus fines y funciones.

CAPÍTULO III
Alcance de sus resoluciones. Comunicaciones.
Informes
Art. 9º – De las intervenciones específicas e informes
de situación y temáticos. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria
para el cumplimiento de sus funciones específicas.
Las autoridades públicas o privadas requeridas por el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor
a veinte (20) días.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
podrá realizar informes de situación y/o temáticos. Los
informes serán remitidos a las autoridades competentes
y a las autoridades federales en su carácter de garantes
del cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas por la República Argentina en la materia.
En caso de considerarlo necesario, en el momento
de remitir los informes, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá fijar un plazo diferente
a los veinte (20) días para obtener respuesta de las
autoridades competentes. En el plazo fijado al efecto,
las autoridades deberán responder fundadamente sobre
los requerimientos efectuados, así como comunicar el
plan de acción y cronogramas de actuación para su
implementación.
En caso de no obtener respuesta en el plazo fijado
al efecto o de resultar insuficiente, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá poner en conocimiento de esta situación a la Comisión Bicameral de la
Defensoría del Pueblo, en adelante Comisión Bicameral, a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías
de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión
de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a
los Poderes Ejecutivos nacionales y/o provinciales y
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al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A
su vez, frente a esta situación, el Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura podrá convocar a los empleados, funcionarios y/o autoridades competentes con
el objeto de requerirles explicaciones o informaciones.
La falta de pronunciamiento en tiempo y forma por
una autoridad respectiva ante un emplazamiento dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura, en los términos de este artículo, o su manifiesta
negativa a cooperar en el examen a que fue convocado
hará incurrir al responsable en la figura prevista y reprimida por el artículo 249 del Código Penal.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
si lo estimara conveniente, podrá dar a publicidad las
gestiones y/o informes de situación realizados. Asimismo,
podrá convocar a mesas de diálogo o audiencias públicas.
Art. 10. – De los informes anuales. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentará un
informe anual ante la Comisión Bicameral. El informe
deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada año.
El informe anual contendrá un diagnóstico de la
situación de las personas privadas de libertad en el
país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia. En lo posible, el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura presentará
la información por provincias y autoridad competente.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
definirá aquellos indicadores que permitan un mejor
registro de la información y su comparación anual. A
su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la
ejecución del presupuesto correspondiente al período.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
también presentará su informe anual ante el Poder
Ejecutivo nacional, los consejos federales de derechos
humanos, penitenciario, de seguridad interior y niñez
y ante toda otra autoridad que considere pertinente.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
pondrá en conocimiento de su informe a la Comisión
de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de
Diputados de la Nación, a la Comisión de Derechos y
Garantías del Senado de la Nación, a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura
de la Nación, a la Procuración General de la Nación,
a la Defensoría General de la Nación, y a toda otra
autoridad que considere pertinente. Asimismo, remitirá
su informe anual al Subcomité para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral.
CAPÍTULO IV
Integración. Autoridades. Mecanismo
de selección
Art. 11. – De la integración. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
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Crueles, Inhumanos o Degradantes estará integrado por
nueve (9) miembros:
a) Seis (6) personas surgidas del proceso de
selección previsto en el artículo 18 de la presente ley;
b) Dos (2) representantes de los mecanismos
locales elegidos por el Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura;
c) El procurador penitenciario de la Nación.
El ejercicio de los cargos designados en los incisos
a) y b) será incompatible con la realización de otra
actividad remunerada, pública o privada, salvo la
docencia, la investigación académica y actividades
de capacitación en materias referidas a la aplicación
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
En la integración del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición federal, equidad de género, no
discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y
la representación de las fuerzas sociales interesadas en
la promoción y protección de los derechos humanos.
Art. 12. – Del mandato. La duración del mandato de
los miembros del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura será el siguiente:
a) De cuatro (4) años para las personas surgidas
del procedimiento establecido en los artículos
18 y 19 de la presente ley, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. El proceso de renovación
será parcial y deberá asegurar la composición
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura establecida en el artículo 18, inciso e),
de la presente ley. Si han sido reelegidos no
podrán ser elegidos nuevamente sino con el
intervalo de un período;
b) Dos (2) años para los representantes de los
mecanismos locales;
c) El procurador penitenciario de la Nación,
según el mandato establecido en la ley 25.875.
Art. 13. – De las inhabilidades. No podrán integrar
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Aquellas personas respecto de las cuales
existan pruebas suficientes de participación
en hechos que puedan ser subsumidos en la
categoría de crímenes de lesa humanidad;
b) Quienes hayan integrado fuerzas de seguridad
y hubieran sido denunciados y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o
convalidado hechos de tortura u otros tratos
y penas crueles, inhumanos y/o degradantes.
Art. 14. – De las incompatibilidades. El cargo de
miembro del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura es incompatible con el ejercicio de otras
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actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la
independencia o el cumplimiento de los objetivos del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Art. 15. – Del cese. Causas. Los integrantes del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cesan
en sus funciones por alguna de las siguientes causales:
a) Por renuncia o muerte;
b) Por vencimiento de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente, acreditada
fehacientemente;
d) Por haber sido condenado por delito doloso
mediante sentencia firme;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo;
f) Por haber incurrido en alguna situación de
incompatibilidad prevista en la presente ley.
Art. 16. – Del cese. Formas. En los supuestos previstos por los incisos a) y d) del artículo 15, el cese será
dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura.
En los supuestos previstos por los incisos c), e) y f)
del mismo artículo el cese se decidirá por el voto de los
dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras,
previo debate y audiencia del interesado.
En caso de renuncia o muerte de algún integrante del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se
debe promover en el más breve plazo la designación de
un nuevo miembro en la forma prevista en la presente
ley y respetando la composición establecida.
Art. 17. – De las garantías e inmunidades. Los
miembros del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura gozarán de las inmunidades establecidas
por la Constitución Nacional para los miembros del
Congreso. No podrán ser arrestados desde el día de su
designación hasta el de su cese o suspensión.
Cuando se dicte auto de procesamiento y/o resolución similar por la Justicia competente contra
alguno de los miembros del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura por delito doloso, podrá ser
suspendido en sus funciones por ambas Cámaras hasta
que se dicte su sobreseimiento o absolución.
Los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura no podrán ser condenados en costas
en las causas judiciales en que intervengan como tales.
Asimismo, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de la información que recaben en
ejercicio de sus funciones, aun finalizado el mandato.
Durante la vigencia de su mandato y en relación con
su labor, los miembros del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura gozarán de inmunidad contra
el embargo de su equipaje personal, contra la incautación o control de cualquier material y documento y
contra la interferencia en las comunicaciones.
Art. 18. – Del procedimiento de selección. Los seis
(6) miembros del Comité Nacional para la Prevención
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de la Tortura del inciso a) del artículo 11 serán elegidos
por el Congreso de la Nación del siguiente modo:
a) La Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo creada por ley 24.284 abrirá un período
de recepción de postulaciones para el cargo,
detallando los criterios pautados en el artículo
20 de la presente ley.
Este llamado a postulaciones se publicará en
el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios
de circulación nacional y en la página web de
la Comisión Bicameral;
b) Vencido el plazo para las postulaciones, la
Comisión Bicameral hará público el listado
completo de candidatos presentados y realizará
una preselección de las o los candidatos que
mejor satisfagan los criterios exigidos en la
presente ley. Esta preselección incluirá entre
seis (6) y dieciocho (18) candidatos. Para ello,
la Comisión Bicameral podrá realizar consultas
con profesionales de la prevención de la tortura
y/o representantes de la sociedad civil con
experiencia en aquel ámbito. Al menos la mitad de los candidatos preseleccionados deben
haber sido postulados y/o contar con el apoyo
de asociaciones no gubernamentales interesadas en la defensa de las personas privadas de
libertad, mientras que el resto podrá haber sido
propuesto por los distintos bloques parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados;
c) Una vez efectuada la preselección, la Comisión
Bicameral difundirá públicamente los antecedentes de las y los candidatos. La publicación
se realizará en el Boletín Oficial, en al menos
dos (2) diarios de circulación nacional y la
página web de la Comisión. Los ciudadanos en
general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales,
las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar observaciones, apoyos e
impugnaciones, por escrito y de modo fundado
y documentado en un plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la última publicación;
d) La Comisión Bicameral convocará a los
candidatos preseleccionados a una audiencia
pública. Asimismo, convocará a quienes
hayan presentado observaciones, apoyos o
impugnaciones, quienes serán escuchados de
modo previo al candidato. Durante la audiencia
pública, los ciudadanos en general y cualquier
institución asistente, podrán realizar preguntas
con miras a conocer los objetivos de los candidatos, su plan de trabajo y su visión estratégica
del cargo;
e) Finalizada la audiencia pública, la Comisión
Bicameral realizará un dictamen proponiendo
a los seis (6) candidatos para ocupar los cargos
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura.
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Al menos tres (3) de estos candidatos deben
haber sido postulados por las organizaciones
no gubernamentales que participaron en el
procedimiento. El dictamen se elevará a ambas Cámaras, aunque la Cámara de Senadores
actuará como cámara de origen;
f) La Comisión Bicameral reglamentará el presente procedimiento de modo tal que desde
el llamado a postulaciones hasta la firma del
dictamen no transcurran más de cien (100)
días corridos.
Art. 19. – La Cámara de Senadores dará el acuerdo a
la lista de candidatos incluida en el dictamen propuesto
por la Comisión Bicameral.
Una vez aprobado el dictamen remitirá la nómina de
seleccionados a la Cámara de Diputados de la Nación
para su aprobación, en la primera sesión de tablas. Si
la Cámara de Diputados no diera acuerdo a la nómina
remitida, el trámite seguirá el procedimiento establecido para la sanción de las leyes.
En caso de que el Senado no logre la mayoría para
insistir con el dictamen rechazado por la Cámara de
Diputados, la Comisión Bicameral deberá elaborar un
nuevo listado de seis (6) candidatos, de los dieciocho
(18) preseleccionados, en el plazo de sesenta (60) días.
La votación de los integrantes del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura deberá ser aprobada
por una mayoría de dos tercios (2/3) de los miembros
presentes de ambas Cámaras.
Art. 20. – De los criterios de selección. Serán criterios para la selección de los miembros del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Integridad ética, el compromiso con los valores
democráticos y la reconocida trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
con especial énfasis en el resguardo de los
derechos de las personas privadas de libertad
y la prevención de la tortura, de acuerdo con
lo establecido en los principios relativos al
estatuto y funcionamiento de las instituciones
nacionales de protección y promoción de los
derechos;
b) Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y la presente ley.
CAPÍTULO V
Del Consejo Federal de Mecanismos Locales
para la Prevención de la Tortura
Art. 21. – De la creación e integración. Créase
el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura, que estará integrado por los
mecanismos locales que se creen o designen de con-
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formidad con el título III de esta ley y la Procuración
Penitenciaria Nacional.
Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrá una sola representación, sin perjuicio de
que hubieran creado más de un mecanismo provincial
o de que integren uno regional. En este último caso,
éste tendrá tantos votos como provincias lo integren.
Art. 22. – De las funciones. Son funciones del
Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura:
a) Reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 y dictar su propio reglamento;
b) Elevar al Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura propuestas y estudios destinados
a mejorar su plan de trabajo, en función de lo
establecido en el artículo 7º, inciso j). A tales
efectos, podrá proponer al Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura líneas de
trabajo y medidas de inspección a partir del
diagnóstico nacional al que se llegue en las
reuniones plenarias del Consejo;
c) Proponer criterios y modificaciones a los estándares de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, de
acuerdo con el artículo 7º, inciso f);
d) Colaborar en la difusión de la información y
las recomendaciones generadas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
e) Decidir sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley para los
mecanismos locales creados o designados
por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
f) Evaluar el funcionamiento de los mecanismos
locales y proponer al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura las acciones a seguir
para suplir las falencias que se detecten;
g) Intimar a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, vencido el
plazo previsto en el artículo 58 de la presente
ley, designen o creen el o los mecanismos
locales correspondientes;
h) Designar, a propuesta del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el o los organismos gubernamentales o no gubernamentales
que cumplirán la función de mecanismo local
de prevención de la tortura ante el vencimiento del plazo para la designación o creación
provincial, sin perjuicio de las otras funciones
subsidiarias que desarrolle el Comité Nacional.
Designado o creado el mecanismo local cesará
en sus funciones el mecanismo provisorio
nombrado por el Consejo Federal;
i) Invitar a la reunión a las organizaciones no
gubernamentales e instituciones públicas que
considere pertinentes.
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Art. 23. – De las sesiones. El Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura
se reúne dos (2) veces al año en sesiones ordinarias.
Por razones de urgencia o extrema necesidad podrá
ser convocado a sesión extraordinaria por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura o a requerimiento de, por lo menos, el cuarenta por ciento (40 %)
de los mecanismos locales designados o creados.
Art. 24. – Del funcionamiento y sistema de decisiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para
la Prevención de la Tortura comenzará a funcionar con
el presidente del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación
y los mecanismos locales creados que representen, al
menos, cuatro (4) provincias.
Tomará sus decisiones por mayoría simple de los
representantes presentes.
Todas las sesiones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura serán
públicas excepto que, por razones fundadas, se decida
que serán total o parcialmente reservadas.
Art. 25. – Del soporte administrativo. La organización y ejecución de sus actividades y funciones propias
será realizada a través de la secretaría ejecutiva del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que
deberá contar con un área dedicada al efecto.
CAPÍTULO VI
Estructura. Patrimonio
Art. 26. – De la estructura. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura contará con un (1)
presidente y una (1) secretaría ejecutiva que le darán
apoyo técnico y funcional.
Art. 27. – Del presidente. El presidente será elegido
por mayoría de los integrantes del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura por un plazo de dos
(2) años. Serán funciones específicas del presidente:
a) Ejercer la representación legal del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
b) Proponer el reglamento interno al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura para
su aprobación;
c) Convocar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a reuniones plenarias,
y presidirlas;
d) Presidir las sesiones del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de la
Tortura.
Art. 28. – De la secretaría ejecutiva. La secretaría
ejecutiva contará con la estructura y los recursos
necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento
de las funciones designadas en la presente ley para el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y del
Consejo Federal de Mecanismos Locales.
El titular de la secretaría ejecutiva será designado
por el Comité Nacional para la Prevención de la Tor-
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tura a través de un concurso público de antecedentes y
un mecanismo de participación amplio que respete las
reglas de publicidad, transparencia y legitimidad que
surgen del procedimiento dispuesto en esta ley para
la designación de los miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. Para la selección del/
la secretario/a ejecutivo/a regirán los artículos 13 y 20
de la presente ley.
El/la secretario/a ejecutivo/a tendrá dedicación
exclusiva, durará en su cargo cuatro (4) años y será
reelegible por un (1) período. El ejercicio del cargo
será incompatible con la realización de otra actividad
remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la
investigación académica y actividades de capacitación
en materias referidas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Regirá asimismo la incompatibilidad prevista en el
artículo 14 de la presente ley.
Art. 29. – De las funciones. Son funciones del
secretario/a ejecutivo/a:
a) Ejecutar todas las disposiciones del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, para
el cumplimiento de la presente ley;
b) Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le fueren delegadas por
el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura;
c) Organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura;
d) Someter a consideración del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura la estructura
técnico-administrativa de la secretaría ejecutiva que le dará apoyo.
Art. 30. – Del presupuesto. La ley general de presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias para
garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de cumplimentar los objetivos que encomienda la presente ley.
Para el primer ejercicio anual, los créditos que determine la ley de presupuesto no podrán ser inferiores al
tres por ciento (3 %) de los asignados para el Congreso
de la Nación.
Art. 31. – Del patrimonio. El patrimonio del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura se integrará
con:
a) Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del
Estado que resulten afectados a sus misiones y
funciones por decisión administrativa;
b) Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones,
bienes muebles o inmuebles, programas de
actividades o transferencias que reciba bajo

Reunión 20ª

cualquier título, de organismos internacionales
de derechos humanos;
c) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo, que pueda serle
asignado en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.
TÍTULO III

De los mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
Art. 32. – De la creación o designación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearán o designarán las instituciones que cumplirán las
funciones de mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, respetando los principios y criterios
establecidos en la presente ley.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, sin
perjuicio de las demás facultades establecidas por la
ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de
prevención de la tortura en los términos de la presente
ley en todos los lugares de detención dependientes de
autoridad nacional y federal.
Art. 33. – Del ámbito de actuación. Sin perjuicio de
las disposiciones que dicten las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido
por el artículo anterior, los mecanismos locales podrán
cumplir tareas de visita y monitoreo en los lugares
de detención dependientes de autoridad nacional que
se encuentren localizados en su ámbito territorial de
actuación y la Procuración Penitenciaria de la Nación
podrá hacerlo en centros de detención dependientes de
autoridad local, en ambos casos bajo la coordinación
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
en su carácter de órgano rector.
Art. 34. – De los requisitos mínimos. Para la creación o designación de los mecanismos locales para la
prevención de la tortura, el sistema federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos
mínimos de diseño y funcionamiento:
a) Creación o designación legal;
b) Independencia funcional y autarquía financiera;
c) Publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación o designación del/los mecanismos locales;
d) Diseño institucional que asegure la participación de las organizaciones de la sociedad
civil en el funcionamiento del/los mecanismos
locales y el respeto de los principios de equidad
de género, no discriminación y la multidisciplinariedad en su composición;
e) Articulación con las organizaciones e instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la
situación de las personas privadas de libertad;
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f) Provisión de los recursos específicos para la
consecución de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley;
g) Mecanismos de rendición de cuentas.
Art. 35. – De las funciones. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes funciones:
a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de
inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de
su competencia conforme al artículo 4º de la
presente ley, pudiendo concurrir con peritos,
asesores o con quien estime del caso, estando
habilitados para registrar la inspección o visita
por los medios y con los soportes tecnológicos
que estime pertinentes;
b) Recopilar y sistematizar información sobre la
situación de las personas privadas de libertad
en el territorio de la provincia, ya sea que estén sujetas a la jurisdicción federal, nacional,
provincial o municipal;
c) Promover la aplicación de los estándares y
criterios de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura en
el territorio de su competencia;
d) Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes y
promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las
autoridades competentes.
Art. 36. – De las facultades. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes facultades:
a) Acceder a información o documentación
referida a los centros públicos y/o privados
en los que se encuentren personas privadas de
libertad, así como a archivos y/o expedientes
administrativos y/o judiciales donde conste
información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención
y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
b) Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que considere más conveniente;
c) Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como
a los magistrados y funcionarios judiciales que
correspondan, la adopción de medidas urgentes
para la protección de personas privadas de libertad cuando, en virtud de sus declaraciones,
pudieran ser víctimas de agresiones, castigos,
represalias o perjuicios de cualquier tipo, o
cuando a criterio del/los mecanismos locales,
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existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente de carácter dañoso que
pudiera afectarlos por cualquier motivo;
d) Promover acciones judiciales, incluyendo
medidas cautelares, con el objeto de asegurar
el cumplimiento de sus funciones y fines,
pudiendo presentarse como querellante o
particular damnificado, según la jurisdicción
de que se trate;
e) Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que realicen
visitas y/o monitoreen la situación de lugares
de detención en el territorio de su competencia.
La coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas.
TÍTULO IV

De las relaciones de colaboración y articulación
del Sistema Nacional para la Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Art. 37. – De la coordinación. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal y
los mecanismos locales creados en virtud de la presente
ley intercambiarán información y desarrollarán acciones conjuntas para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – De la colaboración. En el desarrollo de
sus funciones, el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura solicitará la colaboración de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de los mecanismos
locales que creen o designen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como de cualquier otro
integrante del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes para el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes. La coordinación de acciones podrá
realizarse mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas.
Art. 39. – De los convenios. El Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales
podrán realizar convenios con los ministerios públicos
y Poderes Judiciales nacionales, federales y provinciales a efectos de desarrollar sistemas de información y
conformar grupos de trabajo para el desarrollo de actividades vinculadas con la implementación del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
presente ley. Para el cumplimiento de estas tareas, el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se
podrá integrar con funcionarios designados en comisión
de servicios, de acuerdo con las leyes aplicables a cada
caso particular.
Art. 40. – De la reunión anual. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, junto con el Consejo
Federal, organizarán al menos una reunión anual de
discusión sobre la situación de las personas privadas
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de libertad en el país y una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Al efecto, convocarán a los representantes
de todos los mecanismos locales. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá invitar a representantes de los ministerios públicos y Poderes Judiciales nacionales, federales y provinciales, así como
a cualquier otro ente público y a las organizaciones
de la sociedad civil, interesadas en el cumplimiento
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes a participar del encuentro. Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual
correspondiente al período.
TÍTULO V

Estándares de funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Disposiciones generales
Art. 41. – De las visitas. Todas las organizaciones
no gubernamentales interesadas en la situación de las
personas privadas de libertad tendrán la facultad de
realizar visitas a los lugares de detención detallados
en el artículo 4º de la presente ley, conforme la reglamentación mínima que realice el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. La reglamentación no
podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan
las organizaciones que realizan visitas al momento de
sancionarse la presente ley.
La reglamentación preverá la posibilidad de registrar
la visita por medios audiovisuales, la discrecionalidad
para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar, así como la realización de entrevistas
privadas.
Art. 42. – Del acceso a la información. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7º, c); 8º, a) y b), y
35, a), y 36, b), de la presente ley, en relación con el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y
los mecanismos locales, todo organismo perteneciente
a la administración pública nacional, provincial y/o
municipal, tanto centralizada como descentralizada,
cualquiera sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial
y el Ministerio Público en el ámbito nacional, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas con los lugares de encierro, están
obligadas a proveer a los restantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes acceso a
toda información relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de los objetivos
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley.
Art. 43. – Del acceso a procesos de selección y
ascensos. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
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8º, incisos k) y l), de la presente ley, en relación con
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
podrán acceder a toda la información relativa a los procesos de selección, formación, capacitación, promoción
y ascensos de las personas que desarrollen funciones
vinculadas con las personas privadas de libertad en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 44. – Del acceso a las víctimas. Las autoridades competentes deberán garantizar a las víctimas de
hechos de tortura o malos tratos y/o a sus familiares el
acceso a los expedientes judiciales o administrativos en
los que se investigue la situación denunciada.
Art. 45. – Del consentimiento. Siempre se requerirá
el consentimiento informado de la persona afectada
para publicar sus datos e información personal en informes, medios de comunicación u otras formas de hacer
pública la información que el sistema de prevención
procure, esta pauta es extensible a toda información
confidencial a la que accedan los integrantes del sistema de prevención.
Los agentes del sistema de prevención adoptarán
medidas y metodologías para actuar según el consentimiento informado de las personas privadas de
libertad en cuyo favor se pretendan entablar acciones
individuales o colectivas; y en tal sentido, procurarán la
elaboración conjunta de estrategias con el damnificado,
su entorno familiar o comunitario, en la medida que
ello proceda y sea posible.
Cuando proceda la denuncia judicial, sin perjuicio de
actuar en la medida de lo posible de acuerdo con el párrafo precedente, se instarán las acciones de protección
articulando todas las medidas de resguardo para sus
derechos, entre ellas, se dará inmediata intervención
al organismo curador, tutelar o de protección estatal
de incapaces, defensa oficial o asistencia jurídica,
según proceda.
En los casos en los que se trate de víctimas menores
de edad, deberá prevalecer el interés superior del niño
según las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061, de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 46. – De la intervención judicial. De verificarse
supuestos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aun en el caso de no contar con el
consentimiento del damnificado, deberán instarse todas
las acciones judiciales que resulten necesarias para
salvaguardar su integridad.
Art. 47. – Del deber de confidencialidad. Toda información recibida por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal, proveniente de
personas privadas de libertad, familiares, funcionarios
o cualquier otra persona u organismo, referida a la
situación o denuncia concreta de una persona detenida
será reservada salvo autorización de los afectados.
Asimismo, los integrantes y funcionarios del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales deberán reservar la fuente de los datos
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e informaciones que obtengan y sobre la que basen sus
acciones o recomendaciones.
También deberán preservar la identidad de las
víctimas de torturas, apremios, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, cuando la revelación pudiera
colocar a la víctima en situación de riesgo.
Los integrantes y funcionarios del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y de los mecanismos
locales se hayan alcanzados por las disposiciones referidas al secreto profesional que corresponde al ejercicio
de la abogacía. Este deber de confidencialidad rige para
los profesionales e intérpretes que acompañen la visita.
Art. 48. – De las facultades. Las actividades que
desarrollen el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y los mecanismos locales, de acuerdo con las
competencias de la presente ley, no podrán ser usadas
como justificación para restringir las facultades de las
organizaciones de la sociedad civil interesadas en el
monitoreo de la situación de las personas privadas de
libertad.
Art. 49. – De los conflictos. Las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que encuentren obstáculos para la realización de sus
misiones y funciones podrán recurrir a los mecanismos
locales o al Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura para resolver los conflictos que se susciten en
relación con los alcances de la presente ley.
Art. 50. – Del cupo carcelario. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento
de los centros de detención conforme a los estándares
constitucionales e internacionales en la materia, y las
herramientas específicas para proceder ante los casos
de alojamiento de personas por encima del cupo legal
fijado para cada establecimiento.
Art. 51. – De la obligación de colaboración. Todos
los organismos pertenecientes a la administración pública nacional, provincial y municipal; los integrantes
de los Poderes Judiciales y ministerios públicos en el
ámbito nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; así las como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad esté vinculada a
la situación de las personas privadas de libertad, están
obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y a los mecanismos locales para la realización de sus
tareas en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Art. 52. – De la obstaculización. Todo aquel que
impida el ingreso irrestricto del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos locales
a los lugares de encierro, el contacto en condiciones
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de privacidad con las personas privadas de libertad,
el registro de las visitas y/o la realización de una denuncia será pasible de las sanciones previstas en los
artículos 239 y 248 del Código Penal. Sin perjuicio de
lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y/o de los mecanismos locales incurrirá en falta grave
administrativa.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la
labor del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura y/o de los mecanismos locales, por parte de
cualquier organismo o autoridad, puede ser objeto de
un informe especial a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, además de destacarse en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 10
de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y los mecanismos locales pueden requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier
institución pública o privada.
Art. 53. – De la prohibición de sanciones. Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará
sanción alguna contra una persona, funcionario u organización por haber comunicado a los integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
información referida a la situación de las personas
privadas de libertad, resulte verdadera o falsa. Ninguna
de estas personas podrá sufrir perjuicios de ningún
tipo por este motivo. No podrá disponerse que quienes
pretendan dar información a cualquier integrante del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
deban hacerlo por intermedio de sus responsables
jerárquicos.
Art. 54. – De la protección de testigos. El Poder
Ejecutivo nacional, en articulación con las autoridades
provinciales, deberá establecer un programa destinado
a otorgar protección a aquellas personas privadas de la
libertad que se encuentren expuestas a intimidaciones
y/o represalias como consecuencia de las denuncias
o informaciones que hubiesen proporcionado a los
integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes o a cualquier otro organismo estatal.
Art. 55. – De los reglamentos. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán modificar las reglamentaciones administrativas que resulten contrarias a
las normas previstas en la presente ley.
Art. 56. – De las reglas mínimas. A los fines del
cumplimiento de las misiones del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes se considerarán
los principios y directrices básicos sobre el derecho de

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones: la Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención
o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos; Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados; los Principios Relativos a la Investigación
y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2000);
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad); la Declaración sobre los Principios Sociales
y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de
los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y
la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos
Nacional e Internacional (1986); las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas
de Libertad (Reglas de Tokio); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad (1990); Principios de las Naciones Unidas
en Favor de las Personas de Edad (AGNU - resolución
46/91); los Principios de las Naciones Unidas para la
Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, la Declaración
de los Derechos del Retrasado Mental (1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975); los
Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención
de la Salud Mental (OMS); la Declaración sobre los
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992);
los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función
del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en
la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979), y las
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función
de los Fiscales.
Cláusulas transitorias
Art. 57. – El mandato de tres (3) de los miembros
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
elegidos por el procedimiento del artículo 18, elegidos
en la primera elección, expirará al cabo de dos (2) años,
sin posibilidad de ser reelegidos. Inmediatamente después de la primera elección, se decidirá por sorteo los
nombres de esos tres (3) miembros.
Art. 58. – Dentro de los nueve (9) meses de la entrada en vigor de la presente ley, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comunicarán al Comité Na-
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cional para la Prevención de la Tortura la/s institución/
es que cumplirá/n las funciones de mecanismo local.
Art. 59. – El Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura comenzará a funcionar con la integración de
siete (7) de sus miembros.
Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el
cual se establece el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
TÍTULO I

Del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes
CAPÍTULO I
Creación, ámbito de actuación, integración
Artículo 1º – De los derechos protegidos. Sistema
Nacional. Establécese el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos
los derechos reconocidos tendientes a la prevención y
prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos
18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.
Art. 2º – Del ámbito de aplicación. Orden público.
De conformidad a lo establecido con los artículos 29 y
30 del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República.
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Art. 3º – De la integración. El Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrado por
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales que se designen de conformidad con
esta norma, y aquellas instituciones gubernamentales,
entes públicos y organizaciones no gubernamentales
interesadas en el cumplimiento de los objetivos del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Art. 4º – Del lugar de detención. A los efectos de la
presente ley se entiende por lugar de detención cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o municipal, así
como cualquier otra entidad pública, privada o mixta,
donde se encuentren o pudieran encontrarse personas
privadas de su libertad, por orden, instigación, o con
consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial,
administrativa o de otra autoridad pública. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en
el artículo 4º, incisos 1 y 2, del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
CAPÍTULO II
Principios del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Art. 5º – De los principios. Los principios que rigen
el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son:
a) Fortalecimiento del monitoreo. La presente ley
promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales
que desempeñan funciones vinculadas con el
monitoreo de los lugares de detención y la
defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna circunstancia
podrá considerarse que el establecimiento del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes implica una restricción o el
debilitamiento de esas capacidades;
b) Coordinación. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
actuarán en forma coordinada y articulada;
c) Complementariedad. Subsidiariedad. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes actuarán en forma
complementaria para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de
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la Tortura actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar
el funcionamiento homogéneo del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
d) Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y
de la presente ley.
TÍTULO II

Del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura
CAPÍTULO I
Creación y ámbito de actuación
Art. 6º – De la creación. Créase el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, que actuará en todo
el territorio de la República Argentina de acuerdo con
las competencias y facultades que se establezcan en
la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación
y ejerce las funciones que establece la presente ley sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad.
CAPÍTULO II
Funciones. Facultades y atribuciones
Art. 7º – De las funciones. Corresponde al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Actuar como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, y particularmente
de los mecanismos locales que se creen o
designen de conformidad con la presente
ley, teniendo en cuenta las recomendaciones,
decisiones y propuestas del Consejo Federal,
para una aplicación homogénea del Protocolo
Facultativo para la Prevención de la Tortura
y otro Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
b) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición
prevista en el artículo 4º de la presente ley.
Las visitas podrán ser de carácter regular o
extraordinario y sin previo aviso, acompañado
por personas idóneas elegidas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
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c) Recopilar y sistematizar información de todo el
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, así como de cualquier otra fuente
que considere relevante, sobre la situación de
las personas privadas de libertad en el territorio
de la República Argentina, organizando las bases de datos propias que considere necesarias;
d) Sistematizar los requerimientos de producción
de información necesarios para el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes provenientes de todo
el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; y elaborar el programa mínimo
de producción de información que deberán
ejecutar las autoridades competentes;
e) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de Casos de
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Nacional de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus
motivadas en el agravamiento de condiciones
de detención;
f) Elaborar, dentro de los primeros seis (6) meses
de su funcionamiento, estándares y criterios de
actuación, y promover su aplicación uniforme
y homogénea por parte del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en las
siguientes materias: I) Inspección y visita de establecimientos de detención; II) Condiciones de
detención; III) Capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación; IV) Empleo de la fuerza,
requisa y medidas de sujeción; V) Régimen
disciplinario; VI) Designación de funcionarios;
VII) Documentación e investigación de casos de
tortura o malos tratos; VIII) Régimen de traslados; IX) Fortalecimiento de los controles judiciales; X) Todas aquellas que resulten medulares
para el cumplimiento del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y de la presente ley. A tales efectos, tendrá en
cuenta las recomendaciones y propuestas efectuadas por el Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura. Hasta
tanto el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura establezca estándares específicos
basados en sus estudios e investigaciones en
materia de capacidad de los establecimientos de
detención, condiciones de seguridad, salubridad,
prevención de accidentes, cupos de alojamiento
y demás condiciones de trato humano y digno
en los lugares de privación de la libertad, serán
utilizadas las pautas, estándares y recomendaciones de buenas prácticas producidos por
los colegios profesionales, universidades, y

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)
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declaraciones de las organizaciones sociales
nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en las temáticas específicas, las leyes
y reglamentos en materia de higiene, salubridad, construcción y seguridad que puedan ser
aplicados por analogía, y las declaraciones de
los organismos internacionales que hayan establecido consensos sobre estándares aplicables a
este tipo de instituciones;
Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
y promover la aplicación de sus directivas,
recomendaciones, estándares y criterios de
actuación por las autoridades competentes a
nivel nacional, provincial y municipal;
Adoptar medidas dirigidas a garantizar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura;
Poner en conocimiento del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura el plan de trabajo y los informes de actuación,
inspección y temáticos;
Promover de acuerdo con las decisiones y recomendaciones del Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura, la creación o designación, y el fortalecimiento técnico,
administrativo y presupuestario de los mecanismos
locales en todo el país según los estándares establecidos en la presente ley;
Asesorar y capacitar a entidades u organismos
públicos o privados que tengan vinculación
con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas
privadas de libertad;
Generar vínculos de cooperación con los órganos de tratados y procedimientos especiales de
los sistemas regionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos;
Representar al Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes ante el Subcomité
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del
Comité contra la Tortura;
Comunicar a las autoridades nacionales o provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los magistrados y funcionarios
judiciales que correspondan, la existencia de
hechos de tortura o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes denunciados o constatados
por el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura o los mecanismos locales para la preven-
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ción de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Solicitar la adopción
de medidas especiales urgentes para el cese del
maltrato y su investigación y para la protección
de las víctimas y/o de los denunciantes frente a
las posibles represalias o perjuicios de cualquier
tipo que pudiera afectarlos.
Art. 8º – De las facultades y atribuciones. Para el
cumplimiento de sus funciones, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Solicitar datos, información o documentación
a los responsables de centros públicos y/o
privados en los que se encuentren personas
privadas de libertad, a toda otra autoridad
pública nacional y/o provincial y/o municipal,
así como al Poder Judicial y Ministerio Público
en el ámbito nacional, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual
facultad tendrá respecto a las organizaciones
estatales y no estatales integrantes del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre el funcionamiento del mismo;
b) Acceder a la documentación, archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde
conste información sobre personas privadas de
libertad y/o sobre sus condiciones de detención
y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
c) Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que considere más conveniente;
d) Ingresar a los lugares de detención en los que
se encuentren o pudieren encontrarse personas
privadas de su libertad con teléfonos celulares,
computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, o todo otro elemento
necesario para la realización de sus tareas;
e) Mantener reuniones con familiares de personas
privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros
profesionales de la salud, integrantes de los
distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas
aquellas personas y organismos públicos o
privados que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura considere necesario para
el cumplimiento de su mandato;
f) Decidir la comparencia de los funcionarios y
empleados de los organismos y entes vinculados con los lugares de encierro con el objeto
de requerirles explicaciones e informaciones
sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación;
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g) Realizar acciones para remover los obstáculos
que se les presenten a los demás integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en el ejercicio de sus funciones,
en particular, en relación con el acceso a los
lugares de detención y a la información que
solicite en virtud de la presente ley;
h) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con
las organizaciones no gubernamentales y/o
instituciones públicas locales en las jurisdicciones en las que no exista un mecanismo local
creado o designado para el cumplimiento del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes;
i) Recomendar a los mecanismos locales acciones vinculadas con el desarrollo de sus funciones para el mejor cumplimiento del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
j) Supervisar el funcionamiento de los sistemas
disciplinarios y de ascensos de aquellas instituciones del Estado nacional, de las provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que tengan a su cargo la administración,
control, seguridad o custodia de los lugares
de detención y promover la aplicación de
sanciones administrativas por las violaciones
a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales que compruebe el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en el
ejercicio de sus funciones;
k) Emitir opinión sobre la base de información
documentada, en los procesos de designación
y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias;
l) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de
las personas en situación de encierro;
m) Proponer reformas institucionales para el
cumplimiento de los fines del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación
de las personas privadas de libertad en todo el
territorio de la República Argentina;
n) Promover acciones judiciales, individuales y
colectivas, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines;
ñ) Poner en conocimiento de lo actuado a los
jueces a cuya disposición se encontraran las
personas privadas de libertad, pudiendo, a la
vez, expresar su opinión sobre algún aspecto
de hecho o de derecho, en carácter de “amigo
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del tribunal”;
o) Articular sus acciones con universidades,
organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de
libertad y demás organismos de la sociedad
civil que desarrollen acciones en defensa de
los derechos de personas privadas de libertad
a nivel nacional, provincial y municipal. La
coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas;
p) Nombrar y remover a su personal, y dictar los
reglamentos a los que deberá ajustarse;
q) Adquirir bienes de cualquier tipo, abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier
tipo de contrato necesario para el cumplimiento
de sus fines y funciones;
r) Delegar en el secretario ejecutivo, o en otro u
otros de sus integrantes, las atribuciones que
considere adecuadas para un eficiente y ágil
funcionamiento;
s) Asegurar la publicidad de sus actividades;
t) Elaborar y elevar anualmente su proyecto de
presupuesto al Congreso de la Nación para su
incorporación al proyecto de ley general de
presupuesto;
u) Realizar todo otro acto que sea necesario para
el mejor cumplimiento de sus fines y funciones.
CAPÍTULO III
Alcance de sus resoluciones. Comunicaciones.
Informes
Art. 9º – De las intervenciones específicas e informes
de situación y temáticos. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria
para el cumplimiento de sus funciones específicas.
Las autoridades públicas o privadas requeridas por el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor
a veinte (20) días.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
podrá realizar informes de situación y/o temáticos. Los
informes serán remitidos a las autoridades competentes
y a las autoridades federales en su carácter de garantes
del cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas por la República Argentina en la materia.
En caso de considerarlo necesario, en el momento
de remitir los informes, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá fijar un plazo diferente
a los veinte (20) días para obtener respuesta de las
autoridades competentes. En el plazo fijado al efecto,
las autoridades deberán responder fundadamente sobre
los requerimientos efectuados, así como comunicar el
plan de acción y cronogramas de actuación para su
implementación.
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En caso de no obtener respuesta en el plazo fijado
al efecto o de resultar insuficiente, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá poner en conocimiento de esta situación a la Comisión Bicameral de la
Defensoría del Pueblo, en adelante Comisión Bicameral,
a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la
Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a los Poderes
Ejecutivos nacionales y/o provinciales y al Subcomité
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. A su vez, frente a
esta situación, el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura podrá convocar a los empleados, funcionarios
y/o autoridades competentes con el objeto de requerirles
explicaciones o informaciones.
La falta de pronunciamiento en tiempo y forma por
una autoridad respectiva ante un emplazamiento dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura, en los términos de este artículo, o su manifiesta
negativa a cooperar en el examen a que fue convocado
hará incurrir al responsable en la figura prevista y reprimida por el artículo 249 del Código Penal.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
si lo estimara conveniente, podrá dar a publicidad las
gestiones y/o informes de situación realizados. Asimismo, podrá convocar a mesas de diálogo o audiencias
públicas.
Art. 10. – De los informes anuales. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentará un
informe anual ante la Comisión Bicameral. El informe
deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada
año.
El informe anual contendrá un diagnóstico de la
situación de las personas privadas de libertad en el
país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia. En lo posible, el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura presentará
la información por provincias y autoridad competente.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
definirá aquellos indicadores que permitan un mejor
registro de la información y su comparación anual. A
su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la
ejecución del presupuesto correspondiente al período.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
también presentará su informe anual ante el Poder
Ejecutivo nacional, los consejos federales de Derechos
Humanos, Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez
y ante toda otra autoridad que considere pertinente.
El Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura pondrá en conocimiento de su informe a la
Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la
Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de
Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo
de la Magistratura de la Nación, a la Procuración
General de la Nación, a la Defensoría General de
la Nación, y a toda otra autoridad que considere
pertinente. Asimismo, remitirá su informe anual al
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Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral.
CAPÍTULO IV
Integración. Autoridades. Mecanismo
de selección
Art. 11. – De la integración. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes estará integrado por
trece (13) miembros:
a) Seis (6) representantes parlamentarios. Dos (2)
representantes por la mayoría y uno (1) por la
primera minoría de cada Cámara del Congreso
de la Nación;
b) El procurador penitenciario de la Nación y dos
(2) representantes de los mecanismos locales
elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura;
c) Tres (3) representantes de las organizaciones
no gubernamentales que desarrollan actividad
de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura,
surgidos del proceso de selección del artículo
18 de la presente ley;
d) Un (1) representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
La presidencia del comité recaerá en uno de los
representantes de la mayoría legislativa por el tiempo
que dure su mandato.
El ejercicio de estos cargos será incompatible con
la realización de otra actividad remunerada, pública o
privada, salvo la docencia, la investigación académica
y actividades de capacitación en materias referidas a
la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
En la integración del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición federal, equidad de género, no
discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad
y la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos
humanos.
Art. 12. – Del mandato. La duración del mandato de
los miembros del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura será el siguiente:
a) De cuatro (4) años para los integrantes de los
incisos a), c) y d) del artículo 11 de la presente
ley, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
El proceso de renovación será parcial y deberá
asegurar la composición del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura establecida en
la presente ley. Si han sido reelectos no podrán
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ser elegidos nuevamente sino con el intervalo
de un período;
b) Dos (2) años para los representantes de los
mecanismos locales;
c) El procurador penitenciario de la Nación,
según el mandato establecido en la ley 25.875.
Art. 13. – De las inhabilidades. No podrán integrar
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Aquellas personas respecto de las cuales
existan pruebas suficientes de participación
en hechos que puedan ser subsumidos en la
categoría de crímenes de lesa humanidad;
b) Quienes hayan integrado fuerzas de seguridad
y hubieran sido denunciados y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o
convalidado hechos de tortura u otros tratos
y penas crueles, inhumanos y/o degradantes.
Art. 14. – De las incompatibilidades. El cargo de
miembro del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura es incompatible con el ejercicio de otras
actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la
independencia o el cumplimiento de los objetivos del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Art. 15. – Del cese. Causas. Los integrantes del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cesan
en sus funciones por alguna de las siguientes causales:
a) Por renuncia o muerte;
b) Por vencimiento de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente, acreditada
fehacientemente;
d) Por haber sido condenado por delito doloso
mediante sentencia firme;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo;
f) Por haber incurrido en alguna situación de
incompatibilidad prevista en la presente ley.
Art. 16. – Del cese. Formas. En los supuestos previstos por los incisos a) y d) del artículo 15, el cese será
dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura.
En los supuestos previstos por los incisos c), e) y f)
del mismo artículo el cese se decidirá por el voto de los
dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras,
previo debate y audiencia del interesado.
En caso de renuncia o muerte de algún integrante del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se
debe promover en el más breve plazo la designación de
un nuevo miembro en la forma prevista en la presente
ley y respetando la composición establecida.
Art. 17. – De las garantías e inmunidades. Los
miembros del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura gozarán de las inmunidades establecidas
por la Constitución Nacional para los miembros del
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Congreso. No podrán ser arrestados desde el día de su
designación hasta el de su cese o suspensión.
Cuando se dicte auto de procesamiento y/o resolución similar por la justicia competente contra alguno de
los miembros del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura por delito doloso, podrá ser suspendido
en sus funciones por ambas Cámaras hasta que se dicte
su sobreseimiento o absolución.
Los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura no podrán ser condenados en costas
en las causas judiciales en que intervengan como tales.
Asimismo, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de la información que recaben en
ejercicio de sus funciones, aun finalizado el mandato.
Durante la vigencia de su mandato y en relación con
su labor, los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura gozarán de inmunidad contra el
embargo de su equipaje personal, contra la incautación
o control de cualquier material y documento y contra
la interferencia en las comunicaciones.
Art. 18. – Del procedimiento de selección.
1. Los tres (3) miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura del inciso c) del artículo
11 serán elegidos por el Congreso de la Nación del
siguiente modo:
a) La Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo creada por ley 24.284, abrirá un período
de recepción de postulaciones propuestas por
organizaciones sociales de derechos humanos
o profesionales que cuente con trayectoria en
la defensa de las personas privadas de libertad,
detallando los criterios pautados en el artículo
20 de la presente ley.
Este llamado a postulaciones se publicará en
el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios
de circulación nacional y en la página web de
la Comisión Bicameral;
b) Vencido el plazo para las postulaciones, la
Comisión Bicameral hará público el listado
completo de candidatos, sus antecedentes y si
cuentan con una o varias organizaciones que
los proponga o apoye.
La publicación se realizará en el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios de circulación
nacional y en la página web de la comisión. Los
ciudadanos en general, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de
derechos humanos, podrán presentar observaciones, apoyos e impugnaciones, por escrito y
de modo fundado y documentado en un plazo de
quince (15) días hábiles a contar desde la última
publicación;
c) La Comisión Bicameral convocará a los
candidatos preseleccionados a una audiencia
pública. Asimismo, convocará a quienes hayan
presentado observaciones, apoyos o impug-
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naciones, quienes serán escuchados de modo
previo al candidato;
d) Finalizada la audiencia pública, la Comisión
Bicameral realizará un dictamen proponiendo
a los tres (3) candidatos para ocupar los cargos
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura.
Los tres (3) candidatos deben haber sido
postulados por las organizaciones no gubernamentales que participaron en el procedimiento.
El dictamen se elevará a ambas Cámaras. La
Cámara de Senadores actuará como cámara de
origen.
2. Los siete (7) miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura de los incisos a) y d) del
artículo 11 serán elegidos del siguiente modo:
Los seis (6) representantes parlamentarios serán elegidos por los respectivos bloques de ambas Cámaras y
el de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación según
sus disposiciones internas. Su postulación deberá ser
remitida a la Comisión Bicameral para que sean publicados sus antecedentes y se abra el procedimiento
para presentar observaciones o impugnaciones a ser
consideradas en la audiencia pública prevista.
Si no hay objeciones, la Comisión Bicameral incluirá
estos candidatos en el dictamen a ser considerado por
ambas Cámaras.
La Comisión Bicameral reglamentará el presente
procedimiento, de modo tal que desde el llamado a
postulaciones hasta la firma del dictamen no transcurran más de cien (100) días corridos.
Art. 19. – La Cámara de Senadores dará el acuerdo a
la lista de candidatos incluida en el dictamen propuesto
por la Comisión Bicameral.
Una vez aprobado el dictamen remitirá la nómina de
seleccionados a la Cámara de Diputados de la Nación
para su aprobación, en la primera sesión de tablas. Si
la Cámara de Diputados no diera acuerdo a la nómina
remitida, el trámite seguirá el procedimiento establecido para la sanción de las leyes.
En caso de que el Senado no logre la mayoría para
insistir con el dictamen rechazado por la Cámara de
Diputados, la Comisión Bicameral deberá elaborar un
nuevo listado en el plazo de sesenta (60) días.
La votación de los integrantes del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura deberá ser aprobada
por mayoría simple de los miembros presentes de
ambas Cámaras.
Art. 20. – De los criterios de selección. Serán criterios para la selección de los miembros del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Integridad ética, el compromiso con los valores
democráticos y la reconocida trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
con especial énfasis en el resguardo de los
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derechos de las personas privadas de libertad
y la prevención de la tortura;
b) Capacidad de mantener independencia de
criterio para el desempeño de la función en
los términos que exige el cumplimiento del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y la presente ley.
CAPÍTULO V
Del Consejo Federal de Mecanismos Locales
para la Prevención de la Tortura
Art. 21. – De la creación e integración. Créase
el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura, que estará integrado por los
mecanismos locales que se creen o designen de conformidad con el título III de esta ley y la Procuración
Penitenciaria Nacional.
Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrán una sola representación, sin perjuicio de
que hubieran creado más de un mecanismo provincial
o de que integren uno regional. En este último caso,
éste tendrá tantos votos como provincias lo integren.
Art. 22. – De las funciones. Son funciones del
Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura:
a) Reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 y dictar su propio reglamento;
b) Elevar, al Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, propuestas y estudios destinados
a mejorar su plan de trabajo, en función de lo
establecido en el artículo 7º, inciso j). A tales
efectos, podrá proponer al Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura líneas de
trabajo y medidas de inspección, a partir del
diagnóstico nacional al que se llegue en las
reuniones plenarias del Consejo;
c) Proponer criterios y modificaciones a los estándares de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, de
acuerdo con el artículo 7º, inciso f);
d) Colaborar en la difusión de la información y
las recomendaciones generadas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
e) Decidir sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley para los
mecanismos locales creados o designados
por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
f) Evaluar el funcionamiento de los mecanismos
locales y proponer al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura las acciones a seguir
para suplir las falencias que se detecten;
g) Intimar a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que designen
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o creen el o los mecanismos locales correspondientes;
h) Designar, a propuesta del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el o los organismos gubernamentales o no gubernamentales
que cumplirán la función de mecanismo local
de prevención de la tortura ante el vencimiento del plazo para la designación o creación
provincial, sin perjuicio de las otras funciones
subsidiarias que desarrolle el Comité Nacional.
Designado o creado el mecanismo local cesará
en sus funciones el mecanismo provisorio
nombrado por el Consejo Federal;
i) Invitar a la reunión a las organizaciones no
gubernamentales e instituciones públicas que
considere pertinentes.
Art. 23. – De las sesiones. El Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura
se reúne dos veces al año en sesiones ordinarias. Por
razones de urgencia o extrema necesidad, podrá ser
convocado a sesión extraordinaria por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura o a requerimiento de, por lo menos, el cuarenta por ciento (40 %)
de los mecanismos locales designados o creados.
Art. 24. – Del funcionamiento y sistema de decisiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para
la Prevención de la Tortura comenzará a funcionar con
el presidente del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación
y los mecanismos locales creados que representen, al
menos, cuatro (4) provincias.
Tomará sus decisiones por mayoría simple de los
representantes presentes.
Todas las sesiones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura serán
públicas excepto que, por razones fundadas, se decida
que serán total o parcialmente reservadas.
Art. 25. – Del soporte administrativo. La organización y ejecución de sus actividades y funciones propias
será realizada a través de la secretaría ejecutiva del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que
deberá contar con un área dedicada al efecto.
CAPÍTULO VI
Estructura. Patrimonio
Art. 26. – De la estructura. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura contará con un (1)
presidente y una (1) secretaría ejecutiva que le dará
apoyo técnico y funcional.
Art. 27. – Del presidente. Serán funciones específicas del presidente:
a) Ejercer la representación legal del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
b) Proponer el reglamento interno al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura para
su aprobación;
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c) Convocar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a reuniones plenarias,
y presidirlas;
d) Presidir las sesiones del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura.
Art. 28. – De la secretaría ejecutiva. La secretaría
ejecutiva contará con la estructura y los recursos necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento de las
funciones designadas en la presente ley para el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y del Consejo
Federal de Mecanismos Locales.
El titular de la secretaría ejecutiva será designado
por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
a través de un concurso público de antecedentes y un
mecanismo de participación amplio que respete las
reglas de publicidad, transparencia y legitimidad que
surgen del procedimiento dispuesto en esta ley para
la designación de los miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. Para la selección del/
la secretario/a ejecutivo/a regirán los artículos 13 y 20
de la presente ley.
El/la secretario/a ejecutivo/a tendrá dedicación
exclusiva, durará en su cargo cuatro (4) años y será
reelegible por un (1) período. El ejercicio del cargo
será incompatible con la realización de otra actividad
remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la
investigación académica y actividades de capacitación
en materias referidas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Regirá asimismo la incompatibilidad prevista en el
artículo 14 de la presente ley.
Art. 29. – De las funciones. Son funciones del
secretario/a ejecutivo/a:
a) Ejecutar todas las disposiciones del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, para
el cumplimiento de la presente ley;
b) Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le fueren delegadas por
el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura;
c) Organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura;
d) Someter a consideración del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura la estructura
técnico-administrativa de la secretaría ejecutiva que le dará apoyo.
Art. 30. – Del presupuesto. La ley general de presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias para
garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de cumplimentar los objetivos que encomienda la presente ley.
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Para el primer ejercicio anual, los créditos que determine la ley de presupuesto no podrán ser inferiores al
tres por ciento (3 %) de los asignados para el Congreso
de la Nación.
Art. 31. – Del patrimonio. El patrimonio del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura se integrará
con:
a) Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del
Estado que resulten afectados a sus misiones y
funciones por decisión administrativa;
b) Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones,
bienes muebles o inmuebles, programas de
actividades o transferencias que reciba bajo
cualquier título, de organismos internacionales
de derechos humanos;
c) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo, que pueda serle
asignado en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.
TÍTULO III

De los mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
Art. 32. – De la creación o designación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearán o designarán las instituciones que cumplirán las
funciones de mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, respetando los principios y criterios
establecidos en la presente ley.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, sin
perjuicio de las demás facultades establecidas por la
ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de
prevención de la tortura en los términos de la presente
ley en todos los lugares de detención dependientes de
autoridad nacional y federal.
Art. 33. – Del ámbito de actuación. Sin perjuicio de
las disposiciones que dicten las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido
por el artículo anterior, los mecanismos locales podrán
cumplir tareas de visita y monitoreo en los lugares
de detención dependientes de autoridad nacional que
se encuentren localizados en su ámbito territorial de
actuación y la Procuración Penitenciaria de la Nación
podrá hacerlo en centros de detención dependientes de
autoridad local, en ambos casos bajo la coordinación
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
en su carácter de órgano rector.
Art. 34. – De los requisitos mínimos. Para la creación o designación de los mecanismos locales para la
prevención de la tortura, el sistema federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos
mínimos de diseño y funcionamiento:
a) Creación o designación legal;
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b) Independencia funcional y autarquía financiera;
c) Publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación o designación del/los mecanismos locales;
d) Diseño institucional que asegure la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en el funcionamiento del/los mecanismos locales y el respeto de los principios de equidad
de género, no discriminación y la multidisciplinariedad en su composición;
e) Articulación con las organizaciones e instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la
situación de las personas privadas de libertad;
f) Provisión de los recursos específicos para la
consecución de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley;
g) Mecanismos de rendición de cuentas.
Art. 35. – De las funciones. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes funciones:
a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de
inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de
su competencia conforme al artículo 4º de la
presente ley, pudiendo concurrir con peritos,
asesores o con quien estimen del caso, estando
habilitados para registrar la inspección o visita
por los medios y con los soportes tecnológicos
que estimen pertinentes;
b) Recopilar y sistematizar información sobre la
situación de las personas privadas de libertad
en el territorio de la provincia, ya sea que estén sujetas a la jurisdicción federal, nacional,
provincial o municipal;
c) Promover la aplicación de los estándares y
criterios de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura en
el territorio de su competencia;
d) Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes y
promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las
autoridades competentes.
Art. 36. – De las facultades. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes facultades:
a) Acceder a información o documentación
referida a los centros públicos y/o privados
en los que se encuentren personas privadas de
libertad, así como a archivos y/o expedientes
administrativos y/o judiciales donde conste
información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención

b)

c)

d)

e)
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y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que consideren más conveniente;
Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como
a los magistrados y funcionarios judiciales que
correspondan, la adopción de medidas urgentes
para la protección de personas privadas de libertad cuando, en virtud de sus declaraciones,
pudieran ser víctimas de agresiones, castigos,
represalias o perjuicios de cualquier tipo, o
cuando a criterio del/los mecanismos locales,
existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente de carácter dañoso que
pudiera afectarlos por cualquier motivo;
Promover acciones judiciales, incluyendo
medidas cautelares, con el objeto de asegurar
el cumplimiento de sus funciones y fines,
pudiendo presentarse como querellantes o particulares damnificados, según la jurisdicción
de que se trate;
Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que realicen
visitas y/o monitoreen la situación de lugares
de detención en el territorio de su competencia.
La coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas.
TÍTULO IV

De las relaciones de colaboración y articulación
del Sistema Nacional para la Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Art. 37. – De la coordinación. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal y
los mecanismos locales creados en virtud de la presente
ley intercambiarán información y desarrollarán acciones conjuntas para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – De la colaboración. En el desarrollo de
sus funciones, el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura solicitará la colaboración de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de los mecanismos
locales que creen o designen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como de cualquier otro
integrante del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes para el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes. La coordinación de acciones podrá
realizarse mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas.
Art. 39. – De los convenios. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y los mecanismos
locales podrán realizar convenios con los ministerios
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públicos y Poderes Judiciales nacionales, federales y
provinciales a efectos de desarrollar sistemas de información y conformar grupos de trabajo para el desarrollo de actividades vinculadas con la implementación
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y la presente ley. Para el cumplimiento de
estas tareas, el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura se podrá integrar con funcionarios designados en comisión de servicio, de acuerdo con las leyes
aplicables a cada caso particular.
Art. 40. – De la reunión anual. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, junto con el Consejo
Federal, organizarán al menos una reunión anual de
discusión sobre la situación de las personas privadas
de libertad en el país y una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Al efecto, convocarán a los representantes
de todos los mecanismos locales. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá invitar a representantes de los ministerios públicos y Poderes Judiciales nacionales, federales y provinciales, así como
a cualquier otro ente público y a las organizaciones
de la sociedad civil, interesadas en el cumplimiento
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes a participar del encuentro. Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual
correspondiente al período.
TÍTULO V

Estándares de funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Disposiciones generales
Art. 41. – De las visitas. Todas las organizaciones
no gubernamentales interesadas en la situación de las
personas privadas de libertad tendrán la facultad de
realizar visitas a los lugares de detención detallados
en el artículo 4º de la presente ley, conforme la reglamentación mínima que realice el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. La reglamentación no
podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan
las organizaciones que realizan visitas al momento de
sancionarse la presente ley.
La reglamentación preverá la posibilidad de registrar
la visita por medios audiovisuales; la discrecionalidad
para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar; así como la realización de entrevistas
privadas.
Art. 42. – Del acceso a la información. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7º, c); 8º, a) y b), y
35, a), y 36, b), de la presente ley, en relación con el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y
los mecanismos locales, todo organismo perteneciente
a la administración pública nacional, provincial y/o
municipal, tanto centralizada como descentralizada,
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cualquiera sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial
y el Ministerio Público en el ámbito nacional, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas con los lugares de encierro, están
obligadas a proveer a los restantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes acceso a
toda información relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de los objetivos
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley.
Art. 43. – Del acceso a procesos de selección y
ascensos. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
8º, incisos k) y l), de la presente ley, en relación con
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
podrán acceder a toda la información relativa a los procesos de selección, formación, capacitación, promoción
y ascensos de las personas que desarrollen funciones
vinculadas con las personas privadas de libertad en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 44. – Del acceso a las víctimas. Las autoridades competentes deberán garantizar a las víctimas de
hechos de tortura o malos tratos y/o a sus familiares el
acceso a los expedientes judiciales o administrativos en
los que se investigue la situación denunciada.
Art. 45. – Del consentimiento. Siempre se requerirá
el consentimiento informado de la persona afectada
para publicar sus datos e información personal en informes, medios de comunicación u otras formas de hacer
pública la información que el sistema de prevención
procure; esta pauta es extensible a toda información
confidencial a la que accedan los integrantes del sistema de prevención.
Los agentes del sistema de prevención adoptarán
medidas y metodologías para actuar según el consentimiento informado de las personas privadas de
libertad en cuyo favor se pretendan entablar acciones
individuales o colectivas; y en tal sentido, procurarán la
elaboración conjunta de estrategias con el damnificado,
su entorno familiar o comunitario, en la medida que
ello proceda y sea posible.
Cuando proceda la denuncia judicial, sin perjuicio de
actuar en la medida de lo posible de acuerdo con el párrafo precedente, se instarán las acciones de protección
articulando todas las medidas de resguardo para sus
derechos, entre ellas, se dará inmediata intervención
al organismo curador, tutelar o de protección estatal
de incapaces, defensa oficial o asistencia jurídica,
según proceda.
En los casos en los que se trate de víctimas menores
de edad, deberá prevalecer el interés superior del niño
según las disposiciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño y la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 46. – De la intervención judicial. De verificarse
supuestos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos
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o degradantes, aun en el caso de no contar con el consentimiento del damnificado, deberán instarse todas
las acciones judiciales que resulten necesarias para
salvaguardar su integridad.
Art. 47. – Del deber de confidencialidad. Toda
información recibida por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura y el Consejo Federal, proveniente de personas privadas de libertad, familiares,
funcionarios o cualquier otra persona u organismo,
referida a la situación o denuncia concreta de una
persona detenida será reservada salvo autorización de
los afectados.
Asimismo, los integrantes y funcionarios del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales deberán reservar la fuente de los datos
e informaciones que obtengan y sobre los que basen
sus acciones o recomendaciones.
También deberán preservar la identidad de las
víctimas de torturas, apremios, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, cuando la revelación pudiera
colocar a la víctima en situación de riesgo.
Los integrantes y funcionarios del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y de los mecanismos
locales se hayan alcanzados por las disposiciones referidas al secreto profesional que corresponde al ejercicio
de la abogacía. Este deber de confidencialidad rige para
los profesionales e intérpretes que acompañen la visita.
Art. 48. – De las facultades. Las actividades que
desarrollen el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y los mecanismos locales, de acuerdo con las
competencias de la presente ley, no podrán ser usadas
como justificación para restringir las facultades de las
organizaciones de la sociedad civil interesadas en el
monitoreo de la situación de las personas privadas de
libertad.
Art. 49. – De los conflictos. Las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que encuentren obstáculos para la realización de sus
misiones y funciones podrán recurrir a los mecanismos
locales o al Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura para resolver los conflictos que se susciten en
relación con los alcances de la presente ley.
Art. 50. – Del cupo carcelario. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento
de los centros de detención conforme a los estándares
constitucionales e internacionales en la materia, y las
herramientas específicas para proceder ante los casos
de alojamiento de personas por encima del cupo legal
fijado para cada establecimiento.
Art. 51. – De la obligación de colaboración. Todos
los organismos pertenecientes a la administración pública nacional, provincial y municipal; los integrantes
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de los Poderes Judiciales y ministerios públicos en el
ámbito nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; así las como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad esté vinculada a
la situación de las personas privadas de libertad, están
obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y a los mecanismos locales para la realización de sus
tareas en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Art. 52. – De la obstaculización. Todo aquel que
impida el ingreso irrestricto del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos locales
a los lugares de encierro, el contacto en condiciones
de privacidad con las personas privadas de libertad,
el registro de las visitas y/o la realización de una denuncia será pasible de las sanciones previstas en los
artículos 239 y 248 del Código Penal. Sin perjuicio de
lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y/o de los mecanismos locales incurrirá en falta grave
administrativa.
La persistencia en una actitud entorpecedora de
la labor del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura y/o de los mecanismos locales, por
parte de cualquier organismo o autoridad, puede ser
objeto de un informe especial a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, además de destacarse en la
sección correspondiente del informe anual previsto
en el artículo 10 de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y los mecanismos locales pueden requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier
institución pública o privada.
Art. 53. – De la prohibición de sanciones. Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará
sanción alguna contra una persona, funcionario u organización por haber comunicado a los integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
información referida a la situación de las personas
privadas de libertad, resulte verdadera o falsa. Ninguna
de estas personas podrá sufrir perjuicios de ningún
tipo por este motivo. No podrá disponerse que quienes
pretendan dar información a cualquier integrante del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
deban hacerlo por intermedio de sus responsables
jerárquicos.
Art. 54. – De la protección de testigos. El Poder
Ejecutivo nacional, en articulación con las autoridades
provinciales, deberá establecer un programa destinado
a otorgar protección a aquellas personas privadas de la
libertad que se encuentren expuestas a intimidaciones
y/o represalias como consecuencia de las denuncias
o informaciones que hubiesen proporcionado a los
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integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes o a cualquier otro organismo estatal.
Art. 55. – De los reglamentos. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán modificar las reglamentaciones administrativas que resulten contrarias a
las normas previstas en la presente ley.
Art. 56. – De las reglas mínimas. A los fines del
cumplimiento de las misiones del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, se considerarán
los principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, la Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención
o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos; Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados; los Principios Relativos a la Investigación
y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2000);
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad); la Declaración sobre los Principios Sociales y
Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los
Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional
e Internacional (1986); las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de
Libertad (Reglas de Tokio); las Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad (1990); Principios de las Naciones Unidas en
Favor de las Personas de Edad (AGNU - Res. 46/91);
los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental, la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental (1971); la Declaración
de los Derechos de los Impedidos (1975); los Diez
Principios Básicos de las Normas para la Atención
de la Salud Mental (OMS); la Declaración sobre los
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992);
los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función
del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en
la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979), y las
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Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función
de los Fiscales.
Cláusulas transitorias
Art. 57. – El Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura comenzará a funcionar con la integración de
siete (7) de sus miembros.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

8
(Orden del Día Nº 1.299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Miguel Ángel Pichetto y otros señores senadores, registrado bajo
expediente S.-3.910/12, mediante el cual se establece
denominar con el nombre de “Presidente Dr. Néstor
Carlos Kirchner” al Centro Cultural del Bicentenario,
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” al Centro Cultural del
Bicentenario, ubicado en la manzana delimitada por las
calles Sarmiento y Bouchard y las avenidas Leandro N.
Alem y Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Aníbal D. Fernández. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – José M. Á.
Mayans. – Daniel F. Filmus. – Walter B.
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Barrionuevo. – Fabio D. Biancalani. –
Ruperto E. Godoy. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – Mirtha
M. T. Luna. – Inés I. Blas. – Rolando A.
Bermejo. – Sergio F. Mansilla. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Daniel R.
Pérsico. – María J. Bongiorno. – María G.
de la Rosa. – Elena M. Corregido. – Hilda
Aguirre de Soria. –Liliana B. Fellner. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la presente iniciativa se propicia otorgar el nombre “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” al Centro
Cultural del Bicentenario, ubicado en la manzana
delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard y las
avenidas Leandro N. Alem y Corrientes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento y memoria del ex presidente de la Nación Argentina doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Recordemos que el Palacio de Correos fue inaugurado el 28 de septiembre de 1928 durante la presidencia
del doctor Juárez Celman, obra del arquitecto francés
Norbert Maillard, en terrenos ganados al río de la Plata.
La concepción arquitectónica del Palacio de Correos, con sus circulaciones horizontales y agrupadas,
además de sus patios internos, permitió la posibilidad
de cambiar el uso de los locales y adecuarlos a los
cambios operativos y tecnológicos que el servicio de
correo requirió.
El Palacio de Correos y Telecomunicaciones es un
edificio con valor histórico y patrimonial, colmado
de un alto contenido simbólico para la comunidad en
general y para el doctor Kirchner, hijo de un trabajador
postal, que en sus viajes desde Río Gallegos a Buenos
Aires solía visitar el edificio del Correo Central y
recorrer sus instalaciones.
Este edificio posee además cualidades que le otorgan
un alto valor social y lo convierten en un foco de sentimientos nacionales, políticos y culturales, logrando despertar en los ciudadanos un sentimiento de pertenencia,
arraigo y orgullo.
Este edificio albergó a la Fundación Eva Perón,
lugar desde el cual se desarrollaron varias de las políticas sociales más importantes instrumentadas en las
décadas del 40 y 50 y sus paredes fueron testigo de las
incesantes horas de trabajo dedicadas por la incansable
Eva, que transformaron la vida cotidiana de todos los
trabajadores argentinos y la realidad institucional y
política de las mujeres argentinas que, gracias a ella,
hoy son ciudadanas que eligen y pueden ser elegidas y
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que, con su voto y su acción diaria, definen y defienden
los destinos de la patria.
Muchas de las decisiones que encaminaron el rumbo
de esta nación se gestaron en su despacho en el edificio
del Palacio de Correos y resultaron motivadoras en el
inicio de la militancia del doctor Néstor Kirchner en
los años 70.
El ex presidente doctor Néstor Carlos Kirchner,
nacido en la ciudad de Río Gallegos, logró ser electo
intendente de dicha ciudad en el año 1987, alcanzando
luego la gobernación de la provincia de Santa Cruz en
el año 1991, siendo reelecto por dos nuevos períodos
en los años 1991 y 1995.
Fiel a sus convicciones y entendiendo que un nuevo
modelo de país, más inclusivo y federal, era posible
y en uno de los momentos institucionales más críticos que ha tenido la Argentina desde su vuelta a la
democracia, decide comenzar a recorrer el territorio
nacional con el objetivo de llegar a la Presidencia de
la Nación, cosa que logra, asumiendo la misma el 25
de mayo del año 2003.
A través de su trabajo constante y mediante políticas
llevadas adelante, sobre todo en el aspecto social, cultural, económico y de derechos humanos, restituyendo
derechos reclamados durante años por todos los argentinos, logra concluir su mandato en el año 2007 con un
altísimo porcentaje de aceptación popular.
Luego de concluir su mandato en el año 2007 continúa trabajando en pos de seguir aportando distintas
iniciativas que permitan afianzar y fortalecer el modelo
de gobierno nacional y popular, desempeñándose como
presidente nacional del Partido Justicialista, diputado
nacional y, confirmando su gran labor y compromiso
con toda América Latina, el día 4 de mayo de 2010 es
nombrado primer secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR).
Su convicción sobre la necesidad de un Estado
ejecutando políticas claras de inclusión social y de desarrollo regional y a la vez preservando de los valores
esenciales de la persona humana y de su cultura, fueron
metas fundamentales de la gestión del ex presidente,
tanto cuando fue gobernador de Santa Cruz, como en
la presidencia del país.
Los centros culturales, los museos, el Conservatorio
Provincial de Música, el Centro Polivalente de Arte
que fueron construidos en la provincia de Santa Cruz
y los edificios e instituciones públicas y privadas en
todo el país, construidos e impulsados desde el Estado
nacional en su paso por la presidencia, dan cuenta de
su compromiso por facilitar la educación y la construcción del espíritu cívico y de creación y difusión
artística de las personas.
Fue bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner
que, luego de recuperar el Correo Argentino de la
gestión privada y reposicionar la administración y
explotación del servicio postal en una sociedad de
titularidad accionaria del Estado argentino, tomó la
gran decisión de transformar el emblemático edificio,
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ejecutando la obra de conservación, restauración, remodelación puesta en valor y reciclaje del Palacio de
Correos y Telecomunicaciones y convertirlo así en el
Centro Cultural del Bicentenario, ícono del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Esta decisión forma parte de las políticas implementadas durante su gobierno donde una de sus premisas
fundamentales es “¡Diciendo y haciendo!”, que no es
otra cosa que imaginar y realizar todo lo necesario para
terminar de edificar una Argentina mejor.
Ya desde el llamado a concurso nacional e internacional de ideas se plasmó la intención de concretar el
proyecto cultural que aproveche de manera racional el
edificio y lo ponga en valor como parte del patrimonio
histórico de la República Argentina.
La medida tomada por el doctor Kirchner de crear
el nuevo Centro Cultural del Bicentenario, constituyó
un eje central en el marco de las políticas de inclusión
llevadas a cabo durante su gestión de gobierno.
En este sentido, el Centro Cultural del Bicentenario
que hoy, en plena ejecución, pensado con criterios y
oportunidades relacionadas con la atracción del turismo
cultural, la rehabilitación de entornos urbanos degradados, la proyección exterior de la Argentina, constituye
un atractivo urbano para vecinos y visitantes, aumentará la oferta cultural y se convertirá en pieza clave de
una estrategia urbana para beneficio de todo el país.
El Centro Cultural Bicentenario, proyectado como
espacio de convergencia y comunicación de las múltiples
expresiones de la cultura nacional, latinoamericana e
internacional, tendrá como objetivo favorecer la participación de toda la sociedad en una oferta cultural
de excelencia, permitiendo a los ciudadanos disfrutar
de las actividades culturales, al tiempo de incentivar la
producción artística y su difusión social.
Para recordar que fue el doctor Néstor Carlos Kirchner quien diseñó, implementó y ejecutó estas políticas
públicas inclusivas que beneficiaron a la comunidad
toda, es que promovemos este reconocimiento.
Para rendir homenaje a un presidente argentino que
por su trayectoria pública y por su lucha por recuperar la
identidad del pueblo argentino y el patrimonio histórico
y por su profundo compromiso y conocimiento de las
dinámicas sociales, en el ejercicio del gobierno priorizó
la existencia de un Estado presencial y promotor de las
acciones para atender las necesidades y problemáticas de
cada ciudadano en cada región del país.
Para este santacruceño que como fruto de su incansable trabajo de militancia y que, con el afán constante de
transmitir y difundir sus inquebrantables convicciones,
logró colarse por una hendidura de la historia y sentar
las bases de un país con oportunidades para todos.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Aníbal D. Fernández. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – José M. Á.
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Mayans. – Daniel F. Filmus. – Walter B.
Barrionuevo. – Fabio D. Biancalani. –
Ruperto E. Godoy. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Marcelo A. H. Guinle. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – Mirtha
M. T. Luna. – Inés I. Blas. – Rolando A.
Bermejo. – Sergio F. Mansilla. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Daniel R.
Pérsico. – María J. Bongiorno. – María G.
de la Rosa. – Elena M. Corregido. – Hilda
Aguirre de Soria. –Liliana B. Fellner. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” al Centro Cultural del
Bicentenario, ubicado en la manzana delimitada por las
calles Sarmiento y Bouchard y las avenidas Leandro N.
Alem y Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 963)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados, al artículo 2º, del
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por
el cual declárase al 10 de junio de cada año como
Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de agosto de 2012.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. –
Graciela A. di Perna. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Roxana
I. Latorre. – Alfredo A. Martínez. – Roy
A. Nikisch.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(8 de agosto de 2012)
Aprobado con el voto de dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

centralicen los actos de conmemoración de dicho día
en el primer año y en forma rotativa en todo el país,
los subsiguientes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

10
(Orden del Día N° 365)
Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,…

Honorable Senado:

Artículo 1° – Declárase al 10 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día
en el primer año y en forma rotativa en todo el país
los subsiguientes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Graciela di Perna, registrado bajo el
número S.-160/12, transfiriendo a título gratuito a la
provincia del Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles ubicados en la localidad de
La Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman de la citada provincia; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
(31 de agosto de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al 10 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al 10 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles que se ubican en la localidad
de Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman, provincia del Chubut, cuya identificación
catastral se detalla a continuación:
a) Lote 8 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.048,74 m2;
b) Lote 7 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.088,27 m2;
c) Lote 6 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.112,52 m2;
d) Lote 4 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 698,46 m2;
e) Lote 2 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.128,37 m2;
f) Lote 1 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 927,62 m2;
g) Lote 9 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 372,30 m2;
h) Lote 8 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 395 m2;
i) Lote 6 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 516,95 m2;
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j) Lote 5 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.046,92 m2;
k) Lote 4 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 978,79 m2;
l) Lote 1 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 733,32 m2;
m) Lote 3 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 486,33 m2;
n) Lote 5 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 874,49 m2;
o) Lote 6 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 861,37 m2;
p) Lote 8 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 632,34 m2;
q) Lote 1 de la manzana 7, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente, se efectúa con cargo a que la beneficiaria
otorgue el título correspondiente a los ocupantes de las
viviendas situadas en los inmuebles transferidos.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo no
mayor a 120 días contados desde la promulgación de la
presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras
traslativas de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles que se ubica en la localidad
de la Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman, provincia de Chubut, cuya identificación
catastral se detalla a continuación:
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a) Lote 8 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.084,74 m2;
b) Lote 7 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.088,27 m2;
c) Lote 6 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.112,57 m2;
d) Lote 4 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 698,46 m2;
e) Lote 2 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.128,37 m2;
f) Lote 1 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 927,62 m2;
g) Lote 9 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 372,30 m2;
h) Lote 8 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 395 m2;
i) Lote 6 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 516,95 m2;
j) Lote 5 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.046,92 m2;
k) Lote 4 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 978,89 m2;
l) Lote 1 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 733,32 m2;
m) Lote 3 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 486,33 m2;
n) Lote 5 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 874,49 m2;
o) Lote 6 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 861,37 m2;
p) Lote 8 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
q) Lote 1 de la manzana 7, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
r) Manzana 4, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 9.664,02 m2;
s) Manzana 6, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 4.651,55 m2.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo no
mayor a 120 días contados desde la promulgación de la
presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras
traslativas de dominio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del cuerpo, tiene por objeto la transferencia a favor
de la provincia de Chubut de 19 inmuebles de propiedad
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del Estado nacional. Cabe señalar que el presente proyecto tiene como antecedente el proyecto S.-4.089/10,
el cual en el año 2011 obtuvo dictamen de comisión y
una moción de preferencia, pero no llegó a incluirse en
la última sesión del año legislativo.
La Villa Dique Florentino Ameghino es una localidad del departamento de Gaiman, perteneciente
a la provincia de Chubut. Se encuentra ubicado en
inmediaciones del dique Florentino Ameghino a
la vera del río Chubut, a 140 km de la ciudad de
Trelew.
El nacimiento de la villa fue consecuencia de la
construcción del dique Florentino Ameghino, el cual
embalsa las aguas del río Chubut provenientes de los
deshielos de la cordillera de los Andes.
La obra del dique, proyectada por el ingeniero
Antonio Pronsato, fue iniciada en 1943 e inaugurada
en 1963. La empresa –de patrimonio nacional– que
llevó a cabo las obras del dique, construyó también
una serie de viviendas para que los trabajadores
empleados en la construcción del dique pudieran
permanecer en el lugar.
Lógicamente, estas personas no podrán reclamar
sus títulos hasta que los inmuebles estén a nombre
del estado provincial. De más está decir lo que significaría para estas personas poder acceder al reclamo
de los títulos de las viviendas, que muchos de ellos
ocupan hace más de 40 años y son los primeros pobladores de la villa.
Asimismo, esta transferencia conferiría certeza
jurídica respecto a los títulos de estos terrenos
y una solución habitacional definitiva para estas
familias.
Por los motivos expuestos, señor presidente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles que se ubican en la localidad
de Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman, provincia del Chubut, cuya identificación
catastral se detalla a continuación:
a) Lote 8 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.048,74 m2;
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b) Lote 7 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.088,27 m2;
c) Lote 6 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.112,52 m2;
d) Lote 4 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 698,46 m2;
e) Lote 2 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.128,37 m2;
f) Lote 1 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 927,62 m2;
g) Lote 9 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 372,30 m2;
h) Lote 8 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 395 m2;
i) Lote 6 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 516,95 m2;
j) Lote 5 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.046,92 m2;
k) Lote 4 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 978,79 m2;
l) Lote 1 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 733,32 m2;
m) Lote 3 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 486,33 m2;
n) Lote 5 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 874,49 m2;
o) Lote 6 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 861,37 m2;
p) Lote 8 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 632,34 m2;
q) Lote 1 de la manzana 7, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente, se efectúa con cargo a que la
beneficiaria otorgue el título correspondiente a los
ocupantes de las viviendas situadas en los inmuebles
transferidos.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento de lo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites
necesarios para el otorgamiento de las respectivas
escrituras traslativas de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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11
(Orden del Día Nº 1.121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley S.-140/12 de la señora
senadora Fellner, creando la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Aníbal D. Fernández. – Marta T. Borello.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Jaime Linares.
– Hilda Aguirre de Soria. – Daniel F.
Filmus. – Eugenio J. Artaza. – María
J. Bongiorno. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – María G. de la
Rosa. – Pablo G. González. – Marcelo A.
H. Guinle. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – Marcelo J. Fuentes. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – María
L. Leguizamón. – Rolando A. Bermejo. –
Juan M. Irrazábal. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que será integrada por un presidente y diez
(10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional, que durarán en sus cargos seis (6) años,
pudiendo ser reelectos.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º de la ley 12.665, como artículo 1º bis, el siguiente:
Artículo 1º bis: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
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b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme las
clases tipificadas en la presente ley. En el
mismo sentido propondrá la declaratoria
de “sepulcros históricos”, con los mismos
alcances que para los monumentos históricos nacionales, y conforme los requisitos
que la comisión establezca;
c) Establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y
bienes protegidos;
d) A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
e) Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
f) Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
g) Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
h) Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
i) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
j) Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
k) Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
estatus jurídico de un bien protegido;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
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o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales;
s) Supervisar las actividades académicas
de la Escuela Nacional de Museología
dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2º: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales.
La autoridad local, juntamente con la comisión
nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
igual cometido y bancos públicos, para el otorgamiento de líneas de crédito con tasas subsidiadas,
aplicables a la conservación de inmuebles protegidos, o situados en áreas protegidas, en el marco de
esta ley y que sean de propiedad privada; podrá,
asimismo, coordinar con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) la aplicación de programas de
financiamiento para las áreas protegidas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta de la comisión nacional, declarará de
utilidad pública los monumentos, lugares y bienes
de propiedad de particulares que se consideren de
interés público en el marco de la presente ley, a
los efectos de su expropiación. De considerarlo
conveniente y de manera concomitante con su
declaratoria, en el caso de bienes de propiedad
particulares, se acordará con su propietario el
modo cooperativo de asegurar el cumplimiento
de los fines patrióticos de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 3º bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3º bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4º de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
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la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la comisión nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, taxativamente tipificados en las
siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5º: Los bienes protegidos en los
términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni
gravados ni enajenados por cualquier título o acto,
ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la comisión nacional. La comisión
nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de 60 días hábiles computados a partir
de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la comisión
nacional, en los mismos términos dispuestos en
el párrafo anterior.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7º: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional correspondiente
a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 12.665
por el siguiente:
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Artículo 8º: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
a la comisión nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la comisión
nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad, se
aplicará una multa fijada a criterio de la comisión
nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 11. – Derógase el artículo 4º bis de la ley 12.665.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de patrimonio cultural admite innumerables variantes, ya que los elementos que lo integran
no sólo pueden variar notablemente de un país a otro
sino que, además, la diversidad cultural genera contenidos diferenciales y propios en las distintas regiones
de un mismo Estado. En efecto, tal como se expresa
en la convención de la UNESCO para la protección y
la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la cultura adquiere formas diversas a través del
tiempo y el espacio, y esta diversidad se manifiesta en
la originalidad y la pluralidad de las identidades y en
las expresiones culturales de los pueblos y sociedades
que forman la humanidad. Sin perjuicio de ello, puede
afirmarse que existe consenso acerca de determinados elementos que integran dicho concepto y que se
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refieren al patrimonio cultural en su aspecto material.
Este núcleo de coincidencias básicas está dado por la
riqueza arquitectónica, artística e histórica compuesta
de monumentos, edificaciones y conjunto de ellas,
lugares y sitios.
La gran importancia que el patrimonio cultural tiene
para un país reside en que los bienes que lo integran
tienen un valor excepcional desde el punto de vista
de la historia y del arte, son portadores de un mensaje
del pasado, testimonio vivo de sus tradiciones. Una
comunidad se define como tal sobre la base de la
memoria que tiene de sí, y esta memoria se identifica
sustancialmente con el patrimonio cultural.
La causa principal que motiva la presentación de este
proyecto de ley está dada por la evolución que ha tenido
el concepto de patrimonio cultural en nuestro país, en
Latinoamérica y en el mundo, desde la creación de la
UNESCO (1946) en adelante. Ello pone a los países en
situación de revisar permanentemente el carácter y las
atribuciones de los organismos destinados a proteger
sus bienes, con el fin de adecuarlos a los nuevos problemas que se presentan y garantizar el cumplimiento
de las funciones para las que fueron creados.
Debemos tener en cuenta que esa evolución que va
desde la consideración del patrimonio como monumento aislado en sus inicios, hasta la concepción de
conjunto monumental, áreas urbanas y centros históricos y llega, actualmente, al concepto de interés social
del patrimonio, se fundamenta en el marco conceptual
manifestado en la Carta de Venecia (1964), las Normas
de Quito (1967), la Carta de Machu Picchu (1977), la
Declaración de Tepotzotlán (1983), la Carta de Brasilia
sobre autenticidad (1995) y, básicamente, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de UNESCO que se celebró en París entre el 17 de
octubre y el 21 de noviembre de 1972, ratificada por
nuestro país, y sus directrices prácticas sobre aplicación
de la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial de 1999, modificadas en febrero de 2005, que
incorporan a los conceptos de autenticidad de la Carta
de Nara y de la diversidad cultural.
Esta evolución conceptual evidencia que la evaluación permanente de la legislación vigente es imprescindible para acompañar con eficacia la dinámica de los
cambios doctrinarios y sociales, realizando adecuaciones pertinentes para la salvaguarda de los monumentos
y sitios que obran como soporte de nuestra memoria
colectiva, de nuestra identidad y de nuestra diversidad
cultural.
También la legislación es parte del patrimonio que
debemos proteger, ya que existen leyes emblemáticas que nacieron superando el vacío legal frente a
determinadas prácticas degradatorias del patrimonio
edificado. Tal es el caso de la ley 12.665, creada en
1940 para custodiar y conservar bienes históricos que,
de no mediar esta ley, amenazaban perderse, como en
muchos casos sucedió, desapareciendo con ellos las
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referencias materiales sobre las que se asienta la memoria cultural. Asimismo, la difusión con la que cuenta
la ley 12.665 entre aquellas personas vinculadas directa
o indirectamente a la conservación del patrimonio, y
el conocimiento que de ella tienen ciertos organismos
que en el marco de sus funciones trabajan de manera
frecuente con este instrumento normativo, imponen la
necesidad de mantener su numeración actual.
Los beneficios de esta ley se extienden hasta
nuestros días. De ello se desprende la necesidad de
defender la permanencia del espíritu patriótico con
que fue concebida, ajustando el texto de su articulado
para volverla una herramienta actualizada y más útil a
sus fines, teniendo en cuenta el marco conceptual de
las cartas internacionales y convenciones que nuestro
país ha suscrito.
Necesitamos establecer con mayor especificidad las
atribuciones de la Comisión Nacional de Monumentos
respecto de los criterios y alcances de la protección de
los bienes que se confíen a su custodia, para evitar, en
cuanto sea posible, las prácticas confusas o las protecciones inadecuadas o insuficientes.
Cada bien debe ser protegido según los valores por
los que fue elegido o catalogado, y corresponde a la
comisión, como organismo idóneo, la determinación
de tipos o categorías de protección, en jerarquías diferenciadas que garanticen la protección adecuada. La
definición de categorías garantiza la protección integral
del monumento, para el caso de los edificios emblemáticos, o permite un mayor grado de libertad, como
la preservación de la envolvente edilicia y los locales
nobles para casos en que los monumentos declarados
sean edificios privados, unifamiliares, plurifamiliares,
rurales, de propiedad horizontal, u otras categorías en
donde es necesaria la refuncionalización, como plantas
industriales u otro tipo de contenedores de servicios o
actividades comerciales; o alguna categoría contextual
que flexibilice, aún más, la posibilidad de intervenciones en el marco de la gradiente de protección definido
por la comisión nacional y que asegure la preservación
de la memoria con la suficiente protección del entorno,
la integridad y la autenticidad del bien protegido.
Se observa igualmente necesario mantener el compromiso de los organismos legislativos para realizar la
debida consulta a la comisión a la hora de proceder a
la declaración de un bien en alguna de las categorías
que enumera la ley, a fin de que la misma siga los
lineamientos que han sido elaborados por los especialistas y que recogen los aportes tanto locales como
internacionales en la materia.
También es importante habilitar vías para firmar
convenios beneficiosos para proveer y recibir asesoramiento y colaboración de organismos nacionales
e internacionales, incrementar las oportunidades de
realizar investigaciones, difundir el conocimiento
adquirido a través de sus funciones y recibir aportes
materiales para proyectos específicos de preservación,
conservación y puesta en valor.
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Por otra parte, resulta útil la incorporación de mecanismos que beneficien a aquellos particulares que han
aceptado y asumido la protección de bienes declarados
de los que son propietarios.
Uno de los puntos más importantes y novedosos
que incluye el proyecto está dado por la inclusión del
aspecto presupuestario en su articulado. Sobre el particular se observa que desde los comienzos del siglo
XX se perfila una mayor preocupación en las políticas
públicas para acrecentar la protección del patrimonio histórico. Durante este período se perfecciona
la gestión administrativa de estos bienes y aparecen
entidades específicas en América Latina. La mayoría
de estos organismos encargados de la conservación
de los bienes culturales de nuestro continente fueron
concebidos de igual modo, es decir, sin fondos propios
para la conservación del patrimonio.
En este contexto se sancionó en nuestro país la ley
12.665, que creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, cuyas misiones y
funciones están encaminadas a la protección del patrimonio monumental que obra como soporte de nuestra
memoria colectiva, de nuestra identidad y de nuestro
sentido de pertenencia.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos carece de presupuesto propio.
En tal sentido depende administrativamente de la
Secretaría de Cultura de la Nación y del auxilio que
puede recibir por esa vía. Ello no obsta para que se
haga cuanto es posible en lo que concierne al cuidado
de los bienes y al reconocimiento de los monumentos
que permita lograr, cada vez más, un auténtico acervo
representativo de la memoria histórica de los argentinos y de las partes que integran nuestro ser nacional.
Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos que los
miembros de la comisión vienen realizando para que
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos pueda llevar a cabo todas las
funciones y finalidades reseñadas anteriormente,
resulta imprescindible que cuente con los recursos
económicos necesarios a tal efecto. Este aspecto no
fue contemplado por la ley 12.665, limitándose a disponer en su artículo 7º que la comisión está facultada
para aceptar herencias, legados y donaciones, con las
formalidades de ley. Es decir, se le encomendaron un
cúmulo de funciones y misiones de suma importancia para mantener viva la memoria y la identidad de
nuestro país, pero en forma paralela no se le asignó el
presupuesto necesario para cumplir cabalmente con
esos fines. Esta situación se ha mantenido a lo largo
de los casi 70 años de vida del organismo.
Nuestro país cuenta con más de 450 monumentos
históricos e histórico-artísticos nacionales, a los que
hay que agregar los bienes declarados en alguna de
las restantes categorías admitidas por la normativa que
rige el funcionamiento de la comisión.
De lo dicho hasta aquí surge la significación que el
patrimonio histórico tiene para el país y la importancia
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que tienen los organismos encargados de la gestión de
los bienes patrimoniales. Asimismo, se hace evidente
la necesidad de que estos organismos cuenten con los
recursos necesarios para el correcto cumplimiento de
sus misiones y funciones.
Por otra parte, también se han actualizado los montos
de las multas y la incorporación de la obligación de
reconstrucción, en su caso, con que deban ser penalizados quienes no cumplan con las pautas establecidas
por la ley.
Lo expuesto, señor presidente, conduce a considerar oportuna la modificación de la ley 12.665 en los
términos propuestos en el presente proyecto de ley, y
por ello solicito a mis pares que me acompañen con su
voto favorable para su aprobación.

c)

d)

Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.

e)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

f)
g)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que será integrada por un presidente y diez
(10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional, que durarán en sus cargos seis (6) años,
pudiendo ser reelectos.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º de la ley 12.665, como artículo 1º bis, el siguiente:
Artículo 1º bis: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme las
clases tipificadas en la presente ley. En el

h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)

Reunión 20ª

mismo sentido propondrá la declaratoria
de “sepulcros históricos”, con los mismos
alcances que para los monumentos históricos nacionales, y conforme los requisitos
que la comisión establezca;
Establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y
bienes protegidos;
A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
estatus jurídico de un bien protegido;
Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y dona-
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ciones vinculadas a la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales;
s) Supervisar las actividades académicas
de la Escuela Nacional de Museología
dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2º: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales.
La autoridad local, juntamente con la comisión
nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
igual cometido y bancos públicos, para el otorgamiento de líneas de crédito con tasas subsidiadas,
aplicables a la conservación de inmuebles protegidos, o situados en áreas protegidas, en el marco de
esta ley y que sean de propiedad privada; podrá,
asimismo, coordinar con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) la aplicación de programas de
financiamiento para las áreas protegidas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta de la comisión nacional, declarará de
utilidad pública los monumentos, lugares y bienes
de propiedad de particulares que se consideren de
interés público en el marco de la presente ley, a
los efectos de su expropiación. De considerarlo
conveniente y de manera concomitante con su
declaratoria, en el caso de bienes de propiedad
particulares, se acordará con su propietario el
modo cooperativo de asegurar el cumplimiento
de los fines patrióticos de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 3º bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3º bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4º de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la comisión nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, taxativamente tipificados en las
siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5º: Los bienes protegidos en los
términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni
gravados ni enajenados por cualquier título o acto,
ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la comisión nacional. La comisión
nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de 60 días hábiles computados a partir
de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la comisión
nacional, en los mismos términos dispuestos en
el párrafo anterior.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7º: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional correspondiente
a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8º: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia o gravamen, exportación o
cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
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diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
a la comisión nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la comisión
nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad, se
aplicará una multa fijada a criterio de la comisión
nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 11. – Derógase el artículo 4º bis de la ley 12.665.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-35/12 declarando lugar histórico
nacional al predio donde se ubican el sepulcro y las
ruinas de los ranchos de la Pasto Verde, situados al
ingreso de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia
del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
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Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(27 de junio de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, el predio donde se ubican el sepulcro y las ruinas de los ranchos de La Pasto Verde, situados sobre la margen de la ruta nacional 22, al ingreso de
la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Comelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el predio donde se ubican
el sepulcro y las ruinas de los ranchos de la Pasto Verde, situados sobre la margen de la ruta nacional 22, al
ingreso de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia
del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

13
(Orden del Día Nº 1.208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirtha
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M. T. Luna, registrado bajo el expediente S.-2.359/12,
mediante el cual se declara “lugar histórico nacional,
de acuerdo con la ley 12.665 y s/m, al predio o fracción
de terreno rural del paraje de Punta de los Llanos, sobre
la ruta nacional 38, en la provincia de La Rioja, en
homenaje a la memoria de monseñor Enrique Angelelli y al paraje Bajo de Lucas, de la misma provincia,
donde encontraron los cuerpos de los padres Carlos
de Dios Murias y Gabriel Longueville”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, al predio o fracción de terreno rural del
paraje de Punta de los Llanos sobre la ruta nacional
38, en la provincia de La Rioja, en el que se rinde homenaje a la memoria de monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Declárese lugar histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, al paraje Bajo de Lucas, en el lugar en
que fueron encontrados los cuerpos mutilados y asesinados de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville, en las cercanías de la ciudad de Chamical,
provincia de La Rioja.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan,
adoptará los recaudos necesarios a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Cultura y a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para
la difusión de los lugares históricos declarados por los
artículos primero y segundo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 12.665 crea la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
que tiene la superintendencia sobre todos aquellos
bienes que integran el patrimonio cultural nacional de
gran interés histórico, y que aportan a la formación
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de nuestra identidad. El legado así protegido forma
parte de una estructura de identidad cultural que debe
protegerse y difundirse.
La disposición interna 5/91, de legislación sobre
patrimonio monumental, describe al lugar histórico
nacional como a un área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por
un punto geográfico del país donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual. Su preservación y presencia física tiene por finalidad transmitir
y afirmar los valores históricos o estéticos que en ese
bien se concretan. Cuando hablamos de transmitir y
afirmar valores históricos, necesariamente recurrimos
al valor que para la construcción de la identidad colectiva tiene la memoria y su permanente ejercicio.
Memoria, verdad y justicia son los preceptos que
como principios rectores para la construcción de
nuestra identidad nacional comenzamos a ejercer con
conciencia plena a partir del año 2003. En virtud de
esos preceptos, por el presente proyecto de ley propongo la declaración como lugar histórico nacional de un
paraje de la ruta nacional 38 donde ocurrió el trágico
y premeditado accidente que terminó con la vida de
quien es un ejemplo de lucha, vida y predicación, monseñor Enrique Angelelli; y, el lugar en Bajo de Lucas,
en las cercanías de la ciudad de Chamical, donde se
encontraron los cuerpos de los padres Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville.
Estos mártires de la iglesia fueron quienes se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar, y como consecuencia de ello
fueron los religiosos víctimas del terrorismo de Estado,
que fueron asesinados por jugarse a evangelizar escuchando a los pobres y dando a la luz la situación social,
económica y política de su pueblo de acuerdo con lo que
el mismo monseñor Angelelli aprendió en las aulas del
Concilio Vaticano II. Una de las frases célebres fue “para
servir, hay que tener un oído atento al Evangelio y el otro
en el pueblo”.
Su obra fue inmensa, la Pastoral de Angelelli se caracterizó por estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los campesinos impulsando su organización
cooperativa. Asumió con coraje denuncias de usura,
droga, casas de juego y manejo de la prostitución,
visitó los barrios alentando a los vecinos a organizarse
para solucionar la falta de viviendas y organizar cooperativas de consumo. Recorrió mi provincia llegando
a los pueblos más remotos y olvidados y reclamó al
gobierno nacional el presupuesto para la provincia
instando a todos a comprometerse en la acción política
para el servicio y el bienestar del pueblo. El resultado
no se hizo esperar, rápidamente hubo reacciones en
su contra por aquellos grupos conservadores que se
resistían a los cambios.
Esas reacciones se fueron acentuando luego del
golpe militar de 1976, momento a partir del cual se
intensificó el control y seguimiento a los miembros
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de la iglesia en el marco de la represión desatada por
la dictadura militar. Fueron detenidos en la provincia
de La Rioja, el padre Eduardo Ruiz de Olta y el P.
Gervasio Mecca de Aimogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel
Longueville y Carlos de Dios Murias, de Chamical.
Pocos días después, el 26 de julio ametrallaron en su
propia casa al laico campesino Wenceslao Pedernera
en Sañogasta, y cuando el 4 de agosto, Mons. Angelelli
junto al P. Arturo Pinto, retornaban a la capital riojana
luego del novenario a los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de Punta de Los Llanos, su camioneta
fue obstruida por otro automóvil, que le provocó el
vuelco, en un acto de probada premeditación.
Durante mucho tiempo se intentó ocultar el crimen
de monseñor Angelelli como un accidente automovilístico y la causa judicial iniciada fue enseguida
archivada. En 1983, con el retorno de la democracia
se reabrió y en 1986 el juez Aldo Morales dictaminó
que la muerte de monseñor Angelelli fue un homicidio
fríamente premeditado debiéndose identificar a los autores. Lamentablemente, en 1989 los implicados en el
crimen fueron beneficiados por las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, que consagraron la impunidad
en las violaciones a los derechos humanos. Por fin, en
noviembre del año 2011, el juez federal de La Rioja,
doctor Daniel Herrera Piedrabuena, dictó el auto de
procesamiento y prisión preventiva de Jorge Rafael
Videla, Albano Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero
como autores de los delitos de homicidio calificado
por el concurso premeditado de dos o más personas y
de asociación ilícita agravada por la muerte del obispo
Enrique Ángel Angelelli, ocurrida el día 4 de agosto
de 1976 como consecuencia de un “accidente automovilístico provocado”.
En la resolución se ha señalado, entre otros aspectos,
la existencia de irregularidades en la investigación
policial del hecho, la presencia de personal de “inteligencia” del Ejército y la policía en el lugar del supuesto
accidente, la existencia de un sumario policial paralelo,
y, fundamentalmente, la declaración de los diversos
testigos del hecho y de las circunstancias previas, que
estuvieron signadas por los homicidios de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias en
la localidad de Chamical y del laico Pedernera en la
localidad de Sañogasta. También el tribunal valoró los
hechos posteriores, que fueron considerados demostrativos de actos dirigidos a encubrir el hecho y lograr
la impunidad de sus autores, avanzándose recién luego
de 35 años.
Los padres Murias y Longueville eran reconocidos
por su lucha y compromiso al servicio de la actividad
pastoral y de los más necesitados. Los padres mártires
de Chamical, así como los reconoce el pueblo, fueron
secuestrados, torturados y asesinados con ensañamiento el 18 de julio de 1976. El obispo Angelelli había ido
a celebrar una misa y pronunciar una homilía en la que
denunciaba el asesinato de los dos padres de Chamical,
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cuando a su regreso se produjo el accidente premeditado que terminó con su vida.
Señor presidente, la construcción de la memoria
histórica de los pueblos es una tarea que nos compete
a todos, pero fundamentalmente a quienes hemos sido
depositarios del voto popular. El ejemplo por seguir
para quienes valoramos los principios de la justicia
social, se identifican con la obra y labor de monseñor
Angelelli, por eso consideramos la necesidad de reconocer la ermita levantada a la vera de la ruta nacional
38 en Punta de Los Llanos en la provincia de La Rioja,
donde ocurrió el premeditado accidente automovilístico que terminó con la vida del monseñor, como lugar
histórico nacional.
Asimismo, el lugar en las cercanías de la ciudad de
Chamical donde los cuerpos de los padres Murias y
Longueville fueron encontrados, donde año a año se
realiza una procesión que ayuda a mantener latente
la memoria, debe también ser reconocido como lugar histórico nacional y trascender así los límites de
nuestra provincia. Por eso, la facultad otorgada por el
artículo cuatro del presente proyecto a la Secretaría
de Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura de la
Nación a efectos de difundir este lugar histórico por el
valor representativo de quienes predicaban siempre a
favor de la gente.
Por ser monseñor Angelelli una figura que trasciende
en mucho los límites de mi provincia, por su fecunda
y ejemplar obra con, para y al lado del pueblo, y en
virtud de la necesidad de la construcción y ejercicio
de la memoria colectiva de los pueblos, estoy segura
de que el reconocimiento a la obra de Angelelli será
aún mayor a partir de la declaración del lugar de su
desaparición física como “lugar histórico nacional”.
También el lugar donde los cuerpos de los padres
mártires de Chamical fueron encontrados merece un
reconocimiento como lugar histórico por representar
el recuerdo de quienes siempre estuvieron al lado de
los más necesitados y fueron mutilados y asesinados
en el período oscuro de nuestra historia. Por todo lo
dicho, señor presidente, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
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modificatorias, al predio o fracción de terreno rural del
paraje de Punta de los Llanos sobre la ruta nacional
38, en la provincia de La Rioja, en el que se rinde homenaje a la memoria de monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Declárese lugar histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, al paraje Bajo de Lucas, en el lugar en
que fueron encontrados los cuerpos mutilados y asesinados de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville, en las cercanías de la ciudad de Chamical,
provincia de La Rioja.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan,
adoptará los recaudos necesarios a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Cultura y a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para
la difusión de los lugares históricos declarados por los
artículos primero y segundo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del senador Pérsico (S.-818/12), instituyendo el 17 de octubre de cada año como Día de
la Televisión Argentina; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María
R. Díaz. – Aníbal Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de octubre de cada año
como Día de la Televisión Argentina, en recordación y
homenaje a la fecha de la primera emisión televisiva
efectuada en nuestro país desde la ciudad de Buenos
Aires en el año 1951 a través de LR3 TV Canal 7, en

oportunidad de celebrarse el Día de la Lealtad en la
Plaza de Mayo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1951, el ministro de Comunicaciones, Oscar Nicolini, comunica a los directivos de LR 3
Radio Belgrano que las pruebas de ajuste y calibración
de los equipos televisivos habían sido aprobadas, y
que el día 17 de octubre de ese año, se iba a salir al
aire desde Plaza de Mayo, agregando, que ese era el
expreso deseo de la señora Eva Perón. Así, la Argentina
sería el tercer país en el continente en poseer la nueva
tecnología, la televisión.
En una audiencia concedida al director de LR3 Radio Belgrano, Jaime Yankelevich, el presidente general
Juan Domingo Perón recibe la iniciativa de instalar por
parte del Estado nacional una emisora de televisión
abierta, que funcionaría bajo la estructura técnica y
administrativa de Radio Belgrano.
El general Perón toma la propuesta con sumo entusiasmo dado que hasta esa época, solo México, los
Estados Unidos y el Brasil contaban con emisoras de
televisión. Ello sin perjuicio que, en los años 20 la
Argentina había sido pionera, junto a Gran Bretaña,
Estados Unidos, Alemania e Italia, en experimentar
la transmisión radial de imágenes, sustentado técnicamente en tres principios: la persistencia de la imagen
en la retina, el efecto fotoeléctrico y la capacidad de
la pantalla receptora de producir luz.
La tecnología alemana permitió entonces conseguir
las lámparas de fabricación artesanal y desarrollar las
investigaciones que en 1940, lograrían a través de
Radio Spléndid, la primera transmisión experimental
de televisión con 40 días continuos de emisión en un
radio de 4 kilómetros.
Desde hacía meses los porteños veían crecer una
torre metálica en la azotea del Ministerio de Obras
Públicas. En la terraza de ese gran edificio de la avenida 9 de Julio se erigió la antena compuesta por tres
dipolos ubicados para una irradiación omnidireccional,
y con ganancia suficiente como para multiplicar por
siete la potencia del transmisor, esta antena fue la
primera en su tipo en América del Sur y fue instalada
en solo 20 días. Contaba con 50 metros de altura, con
5 kilómetros de alcance en ese momento, para captar
y transmitir imágenes desde un estudio improvisado
en el microteatro de Radio Belgrano, perteneciente
al Alvear Palace Hotel, en Ayacucho y Posadas de la
ciudad de Buenos Aires.
César Guerrico e Ignacio Demaría –hombres de
confianza de Yankelevich en la radiofonía– fueron
los encargados de llevar a cabo el tan ambicioso y
anhelado proyecto. Así, el señor Yankelevich viajó a
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los Estados Unidos con el fin de adquirir un transmisor
Standard Electric con una potencia de 42 KW, que funcionó hasta el 2 de mayo de 1979. Asimismo, adquirió
once cámaras, dos equipos para camión de exteriores y
la antena completa. Por su parte, los ingenieros James
Ballantine, Máximo Koeble y el técnico Alejandro
Spatar prepararon las instalaciones.
El camión de exteriores que transmitió por vez primera los acontecimientos del 17 de octubre de 1951
desde la Plaza de Mayo, ubicado en la Diagonal Sur,
era el más moderno del mundo y el Canal 7 la primera
emisora en contar con ese nuevo recurso. Las cámaras
fueron instaladas en los balcones del edificio del Banco
de la Nación Argentina y en la terraza del Banco Hipotecario Nacional. La impecable dirección de cámaras
estuvo a cargo de Orzábal Quintana y los camarógrafos
de lujo eran, Nicolás del Boca, Noisseaux y Celasco.
Aquella primera emisión del recién fundado Canal
7 se llevó a cabo con los mismos técnicos y locutores
de Radio Belgrano, de donde surgieron los pioneros
doctor Enrique Telémaco Susini como director general
de producción y quienes relataron los pormenores de
la celebración popular fueron Adolfo Salinas, Isabel
Marconi y Julio Bringuer Ayala.
El director alternó planos generales de la multitud
con planos cortos del balcón desde donde el presidente
Perón se dirigía a los ciudadanos. Pero la toma que consagró la jornada fue cuando Evita salió a ratificar su ya
conocida renuncia a la candidatura a la vicepresidencia.
El desmayo de Evita y el general Perón tomándola en
sus brazos pudo verse en primerísimo primer plano y
sus imágenes quedaron en el archivo fundacional del
nuevo Canal 7. Finalizado el gran acto popular de homenaje al Día de la Lealtad, dio comienzo un programa
musical en el que participaron el coro y el ballet del
Teatro Colón y la orquesta de Radio Belgrano.
Pero como no eran abundantes los aparatos Standard
Electric y Capehart existentes en los hogares argentinos, pocos reparaban en que esa sería una jornada
histórica grabada indeleblemente en la memoria argentina por haber dirigido la señora Eva Perón, desde los
balcones de la Casa de Gobierno, su último mensaje al
pueblo, al que se considera como su testamento político. De aquellas palabras sobresalió un emotivo párrafo
que hoy recordamos casi como una premonición: “Yo
no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será
siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo,
y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé
que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como
bandera a la victoria”.
Ese marco glorioso del gran conductor dialogando
con su pueblo y Evita aclamada por última vez en
la Plaza de Mayo, fue el ámbito de nacimiento de la
televisión argentina que a partir allí comenzó un lento
proceso evolutivo que la llevó a ser considerada como
una de las mejores del mundo por su calidad creativa
y artística.
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Quiero señalar que la señora presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner en su
alocución del 17 de octubre de 2011 en lo que fuera
la ESMA mencionó que en la fecha se conmemoraba
el 60º aniversario de la primera transmisión televisiva
en nuestro país.
Cabe mencionar que las entidades gremiales del
sector, Sociedad Argentina de Locutores y Sindicato
Argentino de Televisión, expresaron su deseo, en notas
que se adjuntan, de designar al 17 de octubre como Día
de la Televisión Argentina.
Atento a lo descripto considero pertinente y muy justa la iniciativa de instituir una fecha para homenajear y
conmemorar el nacimiento del más importante recurso
técnico de comunicación en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de octubre de cada año
como Día de la Televisión Argentina, en recordación
y homenaje a la fecha de la primera emisión televisiva
efectuada en nuestro país desde la ciudad de Buenos
Aires en el año 1951 a través de LR3 TV Canal 7, en
oportunidad de celebrarse el Día de la Lealtad en la
Plaza de Mayo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
15
S.-4.054/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Evocar en calidad de homenaje en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación, el encuentro entre el general Juan Domingo Perón y el doctor
Ricardo Balbín, al conmemorarse veintiséis años de la
reconciliación político-partidaria, acontecida en noviembre de 1972, más conocida en la historia argentina
como el “abrazo Perón-Balbín”.
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Art. 2º – El Honorable Senado de la Nación, realizará el próximo 19 de noviembre de 2012, un acto de
homenaje a los 40 años de la histórica reconciliación
entre los dos líderes partidarios, conductores de los
dos partidos históricamente mayoritarios de la escena
democrática argentina.
Art. 3º – Delegar en la Presidencia del cuerpo y en
un grupo de senadores nacionales designados por ésta,
la organización del evento indicado en el artículo precedente, así como también los seminarios y encuentros
que se realicen en conmemoración del mencionado hito
histórico. Convocar expresamente a toda la dirigencia
de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista,
así como también a las demás expresiones políticas
democráticas de la Argentina a unirse en el presente
homenaje.
Art. 4º – A los fines de la presente, se afectarán los
recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos a la organización y desarrollo de los eventos
mencionados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. –
Luis P. Naidenoff. – Carlos A. Reutemann.
– Juan C. Marino. – Sonia M. Escudero.
– Eugenio J. Artaza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – José M. Cano. – Roberto G.
Basualdo. – Ernesto R. Sanz. – Laura G.
Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia en la Argentina tiene constantes
desencuentros, enfrentamientos y escasos ejemplos
de unidad nacional.
Pocos hechos en la historia institucional de nuestro
país significaron un elocuente aporte a la reconciliación
nacional como el encuentro Perón-Balbín en noviembre del año 1972.
Ambos líderes partidarios dejaron atrás décadas de
desencuentros y antagonismos para dar un rotundo
ejemplo de convivencia democrática.
El general Perón y el doctor Ricardo Balbín demostraron que el diálogo y la tolerancia estaban por encima
de las diferencias ideológicas o personales.
En estos encuentros la responsabilidad institucional,
que merecía tan delicado momento en la vida de los
argentinos, se impuso a cualquier especulación electoral o política.
El gesto del abrazo Perón-Balbín marcó el fin de una
época de enfrentamientos entre peronistas y radicales
que permitió a millones de argentinos inaugurar una
etapa de respeto y reflexión en el escenario democrático de la Argentina.
Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín no renunciaron a sus ideas y convicciones, pero dejaron estable-
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cido con madurez y desinterés personal el respeto por
las ideas del adversario.
El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no
arriaron sus banderas, habían entendido que sus caudillos históricos comenzaban a transitar la convivencia
democrática, desterrando la totalitaria idea de eliminar
a la oposición política.
El homenaje que nos convoca en esta oportunidad
es de suma importancia en la historia político-social
de nuestra Argentina. Dos líderes de la impronta del
general Juan Domingo Perón y del doctor Ricardo Balbín zanjaron grandes diferencias existentes, mirando
sólo al futuro, uniéndose para un gran fin como es la
defensa de los valores democráticos.
Corría el mes de noviembre de 1972, el dos veces
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón,
regresaba al país luego de varios años de exilio en el
exterior. Ese 17 de noviembre el jefe natural del Partido
Justicialista tocaba suelo argentino. Para entonces ya
se había avanzado en conversaciones sobre una posible
reunión de los dos líderes de los máximos partidos
democráticos existentes en la Argentina, el Partido
Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Ambos líderes acuerdan reunirse en la residencia de
Gaspar Campos, localidad de Vicente López, provincia
de Buenos Aires, en la tarde del 19 de noviembre del
mencionado año.
La tan esperada reunión se pautó para las 18 de aquel
día, una hora antes de la programada para la reunión
con la Hora del Pueblo y otros dirigentes políticos.
Un imponderable o la misteriosa mano de la historia,
hizo que el presidente del partido radical no pudiera
llegar con puntualidad a la histórica reunión. Lo hizo
algunos largos minutos más tarde, siendo imposible
que la misma se concretara a solas, sino con el resto
de los dirigentes.
El doctor Balbín ingresó a la residencia del ex presidente por una vivienda lindera saltando el cerco para
entrar a la misma. Esto fue el resultado de la imposibilidad de hacerlo por el frente de la morada del general
Perón a raíz de la enorme cantidad de manifestantes
existentes en las aceras y calle. Esta anécdota luego
se conceptualizaría diciendo que el caudillo radical
no solo había traspuesto una cerca, sino que había
saltado un abismo.
El abrazo Perón-Balbín por fin se materializaba;
dos ideas, dos formas diferentes de hacer política, dos
visiones distintas de una misma Argentina se reunían
con el fin último de impulsar los valores democráticos
y ofrecer a los ciudadanos un futuro promisorio basado
en las responsabilidades y obligaciones que el voto da a
cada uno de los ciudadanos. A decir del general Perón
“Usted, doctor Balbín, y yo, representamos el ochenta
por ciento del país”, “Doctor Balbín, hallará en mí un
colaborador para la democracia, y estoy dispuesto a
jugarme en ello”. Perón se mostraba muy entusiasmado
en encontrar las coincidencias nacionales, más que
los enfrentamientos domésticos, en una entera coinci-
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dencia con las metodologías de los partidos políticos
europeos de la época.
Balbín, al finalizar dicho encuentro, no dudó en
expresar que “Perón había regresado al país con el
propósito de buscar la concordia nacional, y que no
había sombra de engaño detrás de las palabras del
ex presidente”. Así también, los puntos de vista que
ambos expusieron concordaban en buscar la unión
de los argentinos sobre la base de coincidencias que
pudieran lograrse. En una entrevista periodística, el
doctor Balbín expresaba, en el marco de la mencionada
reunión y de las sensaciones personales, advertidas por
ambos líderes sobre el encuentro: “Qué curioso, fue
como dejar de lado todo lo anterior para comenzar un
camino nuevo. Así todo resultó fluido, fácil, cordial”.
El ejemplo de tolerancia demostrado por estos dos
estadistas de nuestra historia nos debe hacer reflexionar
sobre el importante rol que el diálogo tiene en todos
los ámbitos de la vida de un país, y la importancia de
coincidir más que de confrontar, de sumar más que de
restar, en definitiva, de trabajar para obtener consensos
que permitan en forma racional y equilibrada el respeto
por el disenso, por el adversario circunstancial y por la
integridad de los partidos políticos.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. –
Luis P. Naidenoff. – Carlos A. Reutemann.
– Juan C. Marino. – Sonia M. Escudero.
– Eugenio J. Artaza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – José M. Cano. – Roberto G.
Basualdo. – Ernesto R. Sanz. – Laura G.
Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Evocar en calidad de homenaje en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación, el encuentro entre el general Juan Domingo Perón y el doctor
Ricardo Balbín, al conmemorarse veintiséis años de la
reconciliación político-partidaria, acontecida en noviembre de 1972, más conocida en la historia argentina
como el “abrazo Perón-Balbín”.
Art. 2º – El Honorable Senado de la Nación, realizará el próximo 19 de noviembre de 2012, un acto de
homenaje a los 40 años de la histórica reconciliación
entre los dos líderes partidarios, conductores de los
dos partidos históricamente mayoritarios de la escena
democrática argentina.
Art. 3º – Delegar en la Presidencia del cuerpo y en
un grupo de senadores nacionales designados por ésta,
la organización del evento indicado en el artículo precedente, así como también los seminarios y encuentros
que se realicen en conmemoración del mencionado hito
histórico. Convocar expresamente a toda la dirigencia
de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista,
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así como también a las demás expresiones políticas
democráticas de la Argentina a unirse en el presente
homenaje.
Art. 4º – A los fines de la presente, se afectarán los
recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos a la organización y desarrollo de los eventos
mencionados.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
16
S.-3.472/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2012 en la Universidad Nacional
de La Matanza, bajo el lema “Viviendo sobrios”, y
adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de
Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará en nuestro país la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos (AA)
bajo el lema “Viviendo sobrios” y se conmemorará el
60° aniversario de la entidad en la República Argentina.
En 1935 se inició esta experiencia que hoy nuclea
aproximadamente a más de dos millones de miembros
en todo el mundo.
Tradicionalmente, se realiza una Convención Internacional cada cinco años. La primera tuvo lugar en
Cleveland, Ohio, en 1950.
A fines del año 1952, la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos inicia sus actividades en la Argentina contando en la actualidad con más de 10.000 miembros.
La Asociación Alcohólicos Anónimos cuenta con
hombres y mujeres de todas las edades y de diversa procedencia social, económica y cultural. Gente que por
efectos del alcohol vivió en las calles, en situación de
abandono, hospitalizada, encarcelada; gente que llegó
a cometer graves ofensas contra la sociedad, su familia, sus empleadores, y lo más grave, contra su propia
persona. Otros que no llegaron a estas instancias, pero
se dieron cuenta que el alcohol les hacía difícil llevar
una vida normal. Cuando descubrieron que se podía
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vivir sin el alcohol, ellos también buscaron ayuda en
Alcohólicos Anónimos.
La Organización Mundial de la Salud declaró al
alcoholismo como una enfermedad.
En 1992 la Sociedad Americana de Medicina de
la Adicción sostuvo que: “El alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos,
psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y sus manifestaciones”. Asimismo indicó que la
enfermedad es a menudo progresiva y fatal, caracterizándose por una capacidad reducida para controlar
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol,
su consumo a pesar de sus consecuencias adversas y
una deformación en la forma de pensar, siendo la más
notable la negación. Cada uno de estos síntomas puede
ser continuo o periódico.
El principal objetivo de AA consiste en ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar y mantener el estado de sobriedad.
La explicación que parece más sensata para la
mayoría de los miembros de AA toma al alcoholismo
como una enfermedad; una enfermedad progresiva que
no puede curarse pero que al igual que muchas otras
enfermedades, se puede contener.
En AA no se hacen promesas solemnes ni se dice que
no se va a beber “nunca”. En lugar de esto, intentan
seguir el denominado “plan de 24 horas”, que consiste
en mantenerse sobrio durante 24 horas, a las cuales,
a medida que se logra esa meta a corto plazo, se le
anexan 24 horas más de sobriedad y así sucesivamente.
En lo que concierne al alcohol, se trata de mantener
una forma de pensar honesta y realista. Si los miembros de AA logran contener su impulso de beber, la
tentación normalmente se desvanece después de los
primeros meses. En AA se plantea, teniendo en cuenta las consecuencias experimentadas en el pasado a
causa de la bebida, si el trago que se proponen vale
realmente la pena.
También queda claro que sea cual sea el tiempo
transcurrido sin beber, los alcohólicos serán siempre
alcohólicos y nunca podrán volver a ser bebedores
normales o sociales. Es una enfermedad de la cual el
bebedor se recupera pero no se cura.
También, en el marco del plan de rehabilitación, se
sigue la experiencia de los venturosos “veteranos”, aquellos ex alcohólicos que han logrado recuperarse y son
tanto testimonio viviente como colaboradores en el proceso que inician los nuevos ingresantes al tratamiento.
Creemos que el programa de AA de recuperación
del alcoholismo da resultados a casi toda persona que
tenga el deseo de dejar la bebida.
El alcoholismo es uno de los principales problemas
de salud en todo el mundo. Se calcula que millones de
hombres y mujeres todavía padecen, tal vez innecesariamente, esta enfermedad progresiva. Frente a esto, en
la Argentina, se cuenta con la ayuda de AA, la cual está
disponible de manera gratuita. Cualquiera que acuda a AA
puede tener la seguridad que su anonimato será protegido.

En razón de los motivos expuestos solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2012 en la Universidad Nacional
de La Matanza, bajo el lema “Viviendo sobrios”, y
adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de
Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.038)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
mensaje 977/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con el gobierno de la República de la India para el Intercambio de Información y
la Asistencia en el Cobro de Impuestos, celebrado en
Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Salas de las comisiones, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Aníbal D. Fernández.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares. – Marcelo A. H. Guinle. –
Walter B. Barrionuevo. – Ruperto
E. Godoy. – María G. de la Rosa. –
María L. Leguizamón. – Ernesto R.
Sanz. – Rolando A. Bermejo. – Juan
M. Irrazábal. – Samuel M. Cabanchik.
– María de los Á. Higonet. – Pablo G.
González.
Buenos Aires, 26 de junio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente aprobar el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
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de la República de la India para el Intercambio de
Información y la Asistencia en el Cobro de Impuestos
celebrado en Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
las autoridades competentes de las Partes se prestarán
asistencia a través del intercambio de información que
sea previsiblemente relevante para la administración
y aplicación de las leyes internas de las Partes con
relación a los impuestos comprendidos en el Acuerdo.
Dicha información incluirá información que sea previsiblemente relevante para la determinación, el cálculo y
el cobro de dichos impuestos, para la recuperación y la
ejecución de créditos tributarios, o para la investigación
o el enjuiciamiento de asuntos en materia tributaria.
Las autoridades competentes también se brindarán
asistencia en el cobro de créditos tributarios.
Los derechos y las salvaguardias garantizadas por
las leyes o las prácticas administrativas de la Parte requerida seguirán siendo aplicables. La Parte requerida
hará todo lo necesario para que no se impida o demore
indebidamente el intercambio eficaz de información o
la asistencia en el cobro.
Ante una solicitud, la autoridad competente de la
Parte requerida brindará información para los fines
previstos. Si la información en poder de la autoridad
competente de la Parte requerida no es suficiente para
permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha Parte utilizará todas las medidas para la obtención
de información pertinente para brindar la información
solicitada a la Parte requirente, sin perjuicio de que la
Parte requerida pueda no necesitar dicha información
para sus propios fines tributarios.
La Parte requerida podrá permitir que representantes
de la autoridad competente de la Parte requirente ingresen al territorio de la Parte requerida, en la medida
que sus leyes internas lo permitan, con el fin de entrevistar a personas físicas u otras personas involucradas.
En determinados supuestos, la Parte requerida podrá
denegar su asistencia. Toda información recibida por
una de las Partes en virtud del Acuerdo se tratará como
confidencial y podrá revelarse solamente a las personas
o autoridades en la jurisdicción de la Parte afectada por
la liquidación o el cobro de los impuestos y créditos
tributarios incluidos en el Acuerdo, o afectada por el
cumplimiento o proceso judicial respecto de dichos
impuestos o créditos tributarios, o afectada por la determinación de apelaciones en relación a éstos.
Las Partes se brindarán asistencia en el cobro de
créditos tributarios. Cuando un crédito tributario de una
Parte es exigible en virtud de las leyes de dicha Parte
y es adeudado por una persona que, en ese momento
no puede impedir su cobro conforme a las leyes de
dicha Parte, a solicitud de la autoridad competente de
la otra Parte, será aceptado a los fines de cobro por la
autoridad competente de la otra Parte. Dicho crédito
tributario será cobrado por esa otra Parte conforme a
lo dispuesto por sus leyes para la ejecución y el cobro
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de sus propios impuestos como si el crédito tributario
fuera un crédito tributario de esa otra Parte.
Las Partes sancionarán toda la legislación necesaria
para cumplir con los términos del Acuerdo y darle
efecto.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de
la India para el Intercambio de Información y la Asistencia en el Cobro de Impuestos contribuirá a facilitar
el intercambio de información y la asistencia en el
cobro de los impuestos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India para el Intercambio de Información
y la Asistencia en el Cobro de Impuestos celebrado en
Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya copia auténtica forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDIA
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y LA ASISTENCIA EN EL COBRO
DE IMPUESTOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de India, con el deseo de facilitar el
intercambio de información y la asistencia en el cobro
de los impuestos acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Objeto y Ámbito de Aplicación del Acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio
de información que sea previsiblemente relevante para
la administración y aplicación de las leyes internas de
las Partes Contratantes con relación a los impuestos
comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información incluirá información que sea previsiblemente
relevante para la determinación, el cálculo y el cobro
de dichos impuestos, para la recuperación y la ejecución de créditos tributarios, o para la investigación o
el enjuiciamiento de asuntos en materia tributaria. La
información se intercambiará conforme a lo dispuesto
en el presente Acuerdo. Las autoridades competentes
también se brindarán asistencia en el cobro de créditos
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tributarios. Los derechos y las salvaguardias garantizadas por las leyes o las prácticas administrativas
de la Parte requerida seguirán siendo aplicables. La
Parte requerida hará todo lo necesario para que no se
impida o demore indebidamente el intercambio eficaz
de información o la asistencia en el cobro.
Artículo 2
Jurisdicción
La información será intercambiada conforme a lo
dispuesto en el presente Acuerdo independientemente
de que la persona a la que se refiere la información o
en cuyo poder ésta se encuentre sea residente de una
Parte Contratante. No obstante, una Parte Requerida no
está obligada a suministrar información que no esté ni
en poder de sus autoridades, ni en poder o control de
personas que se encuentran dentro de su jurisdicción
territorial.
Artículo 3
Impuestos Comprendidos
1. Los impuestos sujetos al presente Acuerdo son:
a) en India, impuesto de toda clase y descripción impuestos por el gobierno central o los
gobiernos de las subdivisiones políticas o
autoridades locales, sin perjuicio del modo en
que se graven.
b) en la República Argentina:
i) impuesto a las ganancias;
ii) impuesto al valor agregado;
iii) impuesto sobre los bienes personales;
iv) impuesto a la ganancia mínima presunta;
v) impuestos internos, e
vi) impuesto sobre las operaciones financieras.
2. El presente Acuerdo se aplicará también a los
impuestos de naturaleza idéntica o a cualquier impuesto sustancialmente similar que se establezcan
con posterioridad a la fecha de la firma del presente
Acuerdo, que se añadan o que sustituyan a los actuales.
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán sobre todo cambio sustancial en su
tributación y sobre las medidas para la obtención de
información y para la asistencia en el cobro que puedan
afectar las obligaciones de dicha Parte en virtud del
presente Acuerdo.
Artículo 4
Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que
se defina de otra manera:
a) por “India” se entenderá el territorio de India e
incluye el mar territorial y el espacio aéreo sobre éste, así como toda otra zona marítima so-
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bre la cual India ejerza sus derechos soberanos,
tenga otros derechos y competencia conforme
a la legislación india y en virtud del derecho
internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
b) por “Argentina” se entenderá el territorio
de Argentina e incluye el mar territorial y el
espacio aéreo sobre éste, así como toda otra
zona marítima sobre la cual Argentina ejerza
sus derechos soberanos, tenga otros derechos
y competencia conforme a la legislación argentina y en virtud del derecho internacional,
incluida la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar;
c) por “Parte Contratante” se entenderá India o
Argentina según el contexto;
d) por “Autoridad Competente” se entenderá:
i) en el caso de India, el Ministerio de Finanzas, gobierno de la India o sus representantes autorizados;
ii) en el caso de Argentina, la Administración
Federal de Ingresos Públicos;
e) por “Persona” se entenderá toda persona física,
sociedad, conjunto de personas y cualquier otra
entidad que sea tratada como una unidad sujeta
a impuestos en virtud de las leyes impositivas
vigentes en las respectivas Partes Contratantes;
f) por “Sociedad” se entenderá toda sociedad o
entidad que se considere sociedad a los fines
impositivos;
g) por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá toda sociedad cuya principal clase de
acciones se cotice en una bolsa de valores reconocida siempre que sus acciones que cotizan
en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas o
vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público”
cuando la adquisición o venta de acciones no
esté restringida en forma implícita o explícita
a un grupo limitado de inversores;
h) por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto así como a la
mayor representación de la Sociedad;
i) por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá:
i) en India, la Bolsa Nacional de Valores, la
Bolsa de Bombay y toda otra bolsa reconocida por el Gobierno Central en virtud
del artículo 4 de la Ley de Contratos
Bursátiles de 1956 (Securities Contracts
<Regulation> Act);
ii) en Argentina, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires o el Mercado de Valores de
Buenos Aires Sociedad Anónima; y

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

j)

k)

l)
m)

n)

o)

p)

q)

iii) toda otra bolsa de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer para
los fines del presente Acuerdo.
por “Fondo o Plan de Inversión Colectiva”
se entenderá cualquier vehículo de inversión
mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada;
por “Fondo o Plan Público de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier fondo o plan
de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u otros intereses en los
fondos o en los planes puedan ser fácilmente
adquiridos, vendidos o rescatados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en los fondos o en los planes podrán ser
fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados
“por el público” si la adquisición, venta o el
rescate no está restringido en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
por “Impuesto” se entenderá todo impuesto al
que se aplique el Acuerdo;
por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que
i) envía una solicitud de información a la
Parte requerida, o
ii) recibe la información de la Parte requerida, o
iii) envía una solicitud de asistencia en el
cobro de impuestos a la Parte requerida;
por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante:
i) a la cual se le solicita que proporcione
información, o
ii) que proporcionó información, o
iii) a la cual se le solicita que brinde asistencia
en el cobro de impuestos;
por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las leyes y los procedimientos administrativos o judiciales que
permitan que una Parte Contratante obtenga y
brinde la información solicitada;
por “Medidas para la asistencia en el cobro” se
entenderá todas las leyes y los procedimientos
administrativos o judiciales que permitan que
una Parte Contratante cobre y remita créditos
tributarios solicitados;
por “Información” se entenderá todo dato,
declaración, documento o registro cualquiera
sea la forma que revista.

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo en cualquier momento por una Parte Contratante, todo término no definido en el mismo tendrá, a
menos que del contexto se infiera una interpretación
diferente o las autoridades competentes acuerden un
significado común en virtud de lo dispuesto en el ar-
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tículo 12 del presente Acuerdo, el significado que tenga
en ese momento conforme a las leyes de dicha Parte,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación
fiscal aplicable de dicha Parte sobre el que surja de
otras leyes de dicha Parte.
Artículo 5
Intercambio de Información a Solicitud
1. Ante una solicitud, la Autoridad Competente
de la Parte Requerida brindará Información para los
fines previstos en el artículo 1. Dicha Información se
intercambiará independientemente de que la Parte Requerida necesite tal Información para sus propios fines
tributarios o de que la conducta objeto de investigación
pudiera constituir un delito en virtud de las leyes de
la Parte Requerida, si dicha conducta ocurriera en la
Parte Requerida.
2. Si la Información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de Información, dicha
Parte utilizará todas las Medidas para la Obtención de
Información pertinentes para brindar la Información
solicitada a la Parte Requirente, sin perjuicio de que la
Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información
para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la Parte
Requirente lo solicite específicamente, la Autoridad
Competente de la Parte Requerida brindará Información conforme a lo establecido en el presente artículo,
en la medida permitida por sus leyes internas, en forma
de declaraciones de testigos y copias autenticadas de
documentos originales.
4. Cada Parte Contratante garantizará que sus autoridades competentes están facultadas, para los fines
del presente Acuerdo, para obtener y brindar, previa
solicitud:
a) información que obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras y cualquier Persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluidos los agentes designados y fiduciarios
de tales bancos, instituciones financieras o
persona;
b) información vinculada con la titularidad legal
y usufructuaria de Sociedades, sociedades de
personas, fondos o planes de inversión colectiva, fideicomisos, fundaciones y otras personas,
incluyendo, dentro de las limitaciones del artículo 2, Información vinculada con la titularidad de todas aquellas personas en una cadena
de titularidad; en el caso de los fondos o planes
de inversión colectiva, Información sobre las
acciones, participaciones u otros intereses; en
el caso de los fideicomisos, Información sobre
fiduciante, fiduciarios, beneficiarios y otras
personas a las que se les transmite la propiedad
de los bienes del fideicomiso a su terminación,
de corresponder; en el caso de las fundaciones,
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Información sobre los fundadores, miembros
del consejo de la fundación y beneficiarios; e
Información equivalente en el caso de entidades que no sean ni fideicomisos ni fundaciones.
5. El presente Acuerdo no crea una obligación para
las Partes Contratantes para obtener o brindar Información respecto de Sociedades que Cotizan en Bolsa
o Fondos o Planes Públicos de Inversión Colectiva,
a menos que dicha Información pueda obtenerse sin
ocasionar dificultades desproporcionadas.
6. La Autoridad Competente de la Parte Requirente brindará la siguiente Información a la Autoridad
Competente de la Parte Requerida cuando realice una
solicitud de Información en virtud del Acuerdo para
demostrar la previsible relevancia de la información
para la solicitud:
a) la identidad de la Persona sometida a inspección o investigación;
b) el período respecto del cual se solicita la Información;
c) la naturaleza de la Información solicitada y la
forma en la que la Parte Requirente preferiría
recibir la Información;
d) el fin tributario por el cual se procura obtener
la Información;
e) los motivos para creer que la Información
solicitada se encuentra en la Parte Requerida
o en poder o control de una persona dentro de
la jurisdicción de la Parte Requerida;
f) en la medida en que se conozcan el nombre y
el domicilio de toda Persona que se crea que
posee o controla la Información solicitada;
g) una declaración en el sentido de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la solicitud de Información se realizara dentro
de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la Información conforme a las leyes de la Parte
Requirente o en el curso normal de la práctica
administrativa y que dicha solicitud es de
conformidad con lo estipulado en el presente
Acuerdo;
h) una declaración en el sentido de que la Parte
Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
Información, salvo aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
7. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
enviará la Información solicitada tan pronto como
sea posible a la Parte Requirente. Para garantizar una
pronta respuesta, la Autoridad Competente de la Parte
Requerida:
a) confirmará por escrito la recepción de la
solicitud a la Autoridad Competente de la
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Parte Requirente y notificará a la Autoridad
Competente de la Parte Requirente sobre las
deficiencias en la solicitud, si las hubiere,
dentro de los 60 días de recibida la solicitud;
b) si la Autoridad Competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar la Información
dentro de los 90 días de recibida la solicitud,
incluido si tuvo obstáculos para brindar la
Información o si se negó a proporcionarla,
deberá informar inmediatamente a la Parte
Requirente explicando los motivos de su imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o
los motivos de su rechazo.
Artículo 6
Fiscalizaciones en el Extranjero
1. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir que
representantes de la Autoridad Competente de la Parte
Requirente ingresen al territorio de la Parte Requerida,
en la medida que sus leyes internas lo permitan, con
el fin de entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el previo consentimiento por escrito de
las personas físicas u otras Personas involucradas. La
Autoridad Competente de la Parte Requirente notificará a la Autoridad Competente de la Parte Requerida
la fecha y lugar de la reunión prevista con las personas
físicas involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir
que representantes de la Autoridad Competente de
la Parte Requirente estén presentes en el momento
oportuno durante el proceso de una fiscalización tributaria en la Parte Requerida, en cuyo caso la Autoridad
Competente de la Parte Requerida que lleva a cabo la
fiscalización notificará a la Autoridad Competente de
la Parte Requirente, con la mayor brevedad posible,
la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad o
funcionario designado para realizar tal fiscalización y
los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte
Requerida para llevar a cabo la fiscalización. Todas las
decisiones relativas a la realización de la fiscalización
deberán ser tomadas por la Parte que lleva a cabo la
fiscalización.
Artículo 7
Posibilidad de Rechazar una Solicitud
de Información
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
podrá denegar su asistencia cuando:
a) la solicitud no se realiza en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo;
b) la Parte Requirente no ha utilizado todos los
medios disponibles en su propio territorio para
obtener la Información, excepto en aquellos
casos donde los recursos para dichos medios
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pudieran causar dificultades desproporcionadas; o
c) la divulgación de la Información fuera contraria al orden público de la Parte Requerida.
2. El presente Acuerdo no impondrá a una Parte
Contratante la obligación:
a) de brindar Información que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial,
mercantil o profesional o un proceso comercial siempre que la información descripta en
el apartado 4 del artículo 5 no sea considerada
como tal secreto o proceso comercial, simplemente por ajustarse a los criterios de dicho
apartado; o
b) de obtener o brindar Información que pudiera
revelar comunicaciones confidenciales entre
un cliente y su abogado u otro representante
legal autorizado cuando tales comunicaciones.
i) se realizan para buscar o proporcionar
asesoramiento legal o
ii) se realizan para utilizarse en procesos
judiciales existentes o previstos.
3. No podrá denegarse una solicitud de información
fundamentando que existe controversia en cuanto al
crédito tributario que origina la solicitud.
4. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga y
proporcione aquella información que la Parte Requirente no pudiera obtener en virtud de sus propias leyes
en circunstancias similares con el fin de administrar o
hacer cumplir sus propias leyes fiscales o en respuesta
a una solicitud válida realizada por la Parte Requerida
en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo.
5. La Parte requerida no podrá rechazar proporcionar
información sólo porque la solicitud no incluye toda
la información solicitada conforme al artículo 5, si
se puede proporcionar la información de alguna otra
manera conforme al derecho de la Parte Requerida.
Artículo 8
Confidencialidad
Toda información recibida por una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo se tratará como
confidencial y podrá revelarse solamente a las personas
o autoridades (incluidos tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la Parte contratante afectadas por la liquidación o el cobro de los impuestos y
créditos tributarios incluidos en el presente Acuerdo, o
afectada por el cumplimiento o proceso judicial respecto de dichos impuestos o créditos tributarios, o afectada
por la determinación de apelaciones en relación a éstos.
Tales personas o autoridades utilizarán dicha información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la
información en procesos judiciales públicos ante un
tribunal o en las sentencias judiciales. La información
no será divulgada a ninguna otra persona, o entidad, o
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autoridad o jurisdicción (lo cual incluye un gobierno
extranjero) sin el expreso consentimiento por escrito de
la autoridad competente de la Parte requerida.
Artículo 9
Costos Administrativos
1. Salvo acuerdo en contrario de las autoridades
competentes de las Partes, los costos ordinarios incurridos para prestar asistencia serán sufragados por la
Parte requerida, y, sujeto a lo dispuesto en el presente
artículo, los costos extraordinarios incurridos para
prestar asistencia (incluidos los costos de contratación,
de asesores externos con relación a un litigio u otro
procedimiento necesario para cumplir con la solicitud)
serán sufragados por la Parte requirente, si exceden
los u$s 500.
2. Las Autoridades Competentes se consultarán, por
adelantado, en todos los casos particulares en los cuales
se prevea que los costos extraordinarios excederán los
u$s 500 para determinar si la Parte requirente continuará con la solicitud y se hará cargo del costo.
3. Las autoridades competentes se consultarán cada
tanto en relación al presente artículo.
Artículo 10
Asistencia en el Cobro de Créditos Tributarios
1. Las Partes Contratantes se brindarán asistencia en
el cobro de créditos tributarios.
2. La expresión “crédito tributario”, tal como se utiliza en el presente artículo, significa un monto adeudado
en relación con los impuestos tal como se menciona en
el artículo 3, así como intereses, sanciones administrativas y costos de cobranza o vinculados con las medidas
precautorias de tales montos.
3. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante es exigible en virtud de las leyes de dicha Parte y
es adeudado por una persona que, en ese momento no
puede impedir su cobro conforme a las leyes de dicha
parte, a solicitud de la Autoridad Competente de dicha
Parte, dicho crédito tributario será aceptado a los fines
de cobro por la Autoridad Competente de la otra Parte
Contratante. Dicho crédito tributario será cobrado por
esa otra Parte conforme a lo dispuesto por sus leyes
para la ejecución y el cobro de sus propios impuestos
como si el crédito tributario fuera un crédito tributario
de esa otra Parte.
4. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante sea un crédito en relación con el cual dicha Parte
pueda, en virtud de sus leyes, adoptar medidas precautorias con el fin de garantizar su cobro, a solicitud de la
Autoridad Competente de dicha Parte, se aceptará tal
crédito tributario para que la Autoridad Competente de
la otra Parte Contratante adopte medidas precautorias.
Tal otra Parte adoptará medidas precautorias en relación a dicho crédito tributario conforme a lo dispuesto
por sus leyes como si fuera un crédito tributario de
tal otra Parte, aun si en el momento en que se aplican
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dichas medidas el crédito tributario no es exigible en la
Parte mencionada en primer término o si es adeudado
por una persona que tiene derecho a impedir su cobro.
5. Cuando, en virtud de sus leyes, una Parte Contratante pueda adoptar medidas precautorias mediante
la indisposición de bienes antes de que se reclame el
crédito tributario contra una persona, la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante adoptará,
si la Autoridad Competente de la Parte Contratante
mencionada en primer término lo solicitara, medidas
precautorias para la indisposición de los bienes de
tal persona en dicha Parte Contratante conforme a lo
dispuesto por su legislación.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
3 y 4, un crédito tributario aceptado por una Parte
Contratante a los fines de los apartados 3 o 4 ni estará
sujeto los plazos límites, en tal Parte, ni se le concederá
ninguna prioridad aplicable a un crédito tributario conforme a las leyes de tal Parte en virtud de su naturaleza
como tal. Asimismo, un crédito tributario aceptado por
una Parte Contratante a los fines de los apartados 3 o 4,
en dicha Parte, no tendrá ninguna prioridad aplicable
a tal crédito tributario conforme a las leyes de la otra
Parte Contratante.
7. Las acciones en relación con la existencia, validez
o el monto del crédito tributario de una Parte Contratante sólo se realizarán ante los tribunales u organismos administrativos de tal Parte. Nada en el presente
artículo deberá interpretarse como que crea u otorga
derechos a tales acciones ante cualquier tribunal u
organismo administrativo de la otra Parte Contratante.
8. Cuando, en cualquier momento luego de que una
Parte Contratante haya realizado una solicitud en virtud
de los apartados 3 o 4 y antes de que la otra Parte Contratante haya cobrado y remitido el crédito tributario
pertinente a la parte mencionada en primer término, el
crédito tributario pertinente dejará de existir:
a) en el caso de una solicitud conforme al apartado 3, un crédito tributario de la Parte mencionada en primer término que es exigible en
virtud de las leyes de dicha Parte y es adeudado
por una persona que, en ese momento, no pueda impedir su recaudación en virtud a las leyes
de dicha Parte, o
b) en el caso de una solicitud conforme al
apartado 4, un crédito tributario de la Parte
mencionada en primer término en relación
con el cual dicha Parte pueda adoptar medidas
precautorias en virtud de sus leyes con el fin
de garantizar su recaudación.
La Autoridad Competente de la Parte mencionada en primer término notificará tal hecho a
la Autoridad Competente de la otra Parte tan
pronto como sea posible, y si la otra Parte lo
eligiera, la Parte mencionada en primer término suspenderá o retirará su solicitud.
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9. En ningún caso las disposiciones del presente
artículo se interpretarán como que imponen sobre una
Parte Contratante la obligación de:
a) adoptar medidas administrativas en contradicción con las leyes y prácticas administrativas
de dicha Parte Contratante o de la otra Parte;
b) adoptar medidas que serían contrarias al orden
público;
c) brindar asistencia si la otra Parte Contratante
no ha adoptado todas las medidas razonables
de recaudación o precautorias, según el caso,
que estén disponibles en virtud de sus leyes o
prácticas administrativas; para brindar asistencia en aquellos casos en los cuales la carga
administrativa para esa Parte sea claramente
desproporcionada con el beneficio que la otra
Parte Contratante pueda obtener.
10. La Autoridad Competente que remita una solicitud de asistencia para el cobro de créditos tributarios
brindará la siguiente información: la identidad de la
persona sobre cual se solicita asistencia, la naturaleza
del crédito tributario, los elementos constitutivos de
dicho crédito y los bienes sobre los que puede cobrarse.
11. La solicitud de asistencia para el cobro de
créditos tributarios se acompañará de la siguiente
documentación:
a) una declaración de que el crédito tributario
se refiere a un impuesto contemplado por el
presente Acuerdo;
b) una copia oficial del título que permita la
ejecución en el Estado de la Autoridad Competente Requirente; y
c) todo otro documento exigido para el cobro o
para las medidas referidas en los apartados
4 y 5.
12. El título que permita la ejecución en el Estado
de la Autoridad Competente Requerida, siempre que
resulte apropiado y de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Estado de la Autoridad
Competente Requerida, será aceptado, reconocido,
completado o sustituido –lo antes posible luego de la
fecha de la recepción de la solicitud de asistencia– por
un título que permita la ejecución en el Estado de la
Autoridad Competente Requerida.
Artículo 11
Legislación para la Implementación
Las Partes Contratantes sancionarán toda la legislación necesaria para cumplir con los términos del
presente Acuerdo y darle efecto.
Artículo 12
Procedimiento de Acuerdo Mutuo
1. Cuando surjan dificultades o dudas entre las
Partes Contratantes en relación con la implementación
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o interpretación del Acuerdo, las autoridades competentes se esforzarán para resolver el tema de mutuo
acuerdo. Asimismo, las autoridades competentes de
las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente
los procedimientos a ser utilizados en virtud de los
artículos 5, 6, 9 y 10 del presente Acuerdo.
2. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente a los fines
de alcanzar un acuerdo, en virtud del presente Artículo.
Artículo 13
Entrada en Vigencia
1. Las Partes Contratantes se notificarán por escrito,
por la vía diplomática, la finalización de los procedimientos requeridos por sus respectivas leyes para la
entrada en vigencia del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia en la
fecha de la última de las notificaciones a las que se
hace referencia en el apartado l del presente artículo y
tendrá efecto a partir de dicha fecha.
Artículo 14
Terminación
1. El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta
que cualquiera de las Partes Contratantes lo termine.
2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
terminar el Acuerdo por medio de una notificación de
terminación escrita a la otra Parte contratante por la
vía diplomática.
3. Dicha terminación tendrá efecto el primer día del
mes siguiente a la finalización de un plazo de seis meses luego de la fecha de recepción del aviso de terminación de la otra Parte Contratante. Todas las solicitudes
recibidas hasta la fecha efectiva de 1a terminación se
tratarán conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.
En testimonio de lo cual, quienes subscriben, estando
debidamente facultados a tal fin, firman el presente
Acuerdo.
En Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre
de 2011, se firman dos ejemplares de un mismo tenor
en los idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los
textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia
en la interpretación el texto en inglés prevalecerá.
Por el Gobierno
de la República
Argentina.

Por el Gobierno
de la República
de la India.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India para el Intercambio de Información
y la Asistencia en el Cobro de Impuestos celebrado en
Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya copia auténtica forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDIA
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y LA ASISTENCIA EN EL COBRO
DE IMPUESTOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de India, con el deseo de facilitar el
intercambio de información y la asistencia en el cobro
de los impuestos acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Objeto y Ámbito de Aplicación del Acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio
de información que sea previsiblemente relevante para
la administración y aplicación de las leyes internas de
las Partes Contratantes con relación a los impuestos
comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información incluirá información que sea previsiblemente
relevante para la determinación, el cálculo y el cobro
de dichos impuestos, para la recuperación y la ejecución de créditos tributarios, o para la investigación o
el enjuiciamiento de asuntos en materia tributaria. La
información se intercambiará conforme a lo dispuesto
en el presente Acuerdo. Las autoridades competentes
también se brindarán asistencia en el cobro de créditos
tributarios. Los derechos y las salvaguardias garantizadas por las leyes o las prácticas administrativas de
la Parte requerida seguirán siendo aplicables. La Parte
requerida hará todo lo necesario para que no se impida o demore indebidamente el intercambio eficaz de
información o la asistencia en el cobro.
Artículo 2
Jurisdicción
La información será intercambiada conforme a lo
dispuesto en el presente Acuerdo independientemente
de que la persona a la que se refiere la información o
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en cuyo poder ésta se encuentre sea residente de una
Parte Contratante. No obstante, una Parte Requerida no
está obligada a suministrar información que no esté ni
en poder de sus autoridades, ni en poder o control de
personas que se encuentran dentro de su jurisdicción
territorial.

c)
d)

Artículo 3
Impuestos Comprendidos
1. Los impuestos sujetos al presente Acuerdo son:
a) en India, impuesto de toda clase y descripción impuestos por el gobierno central o los
gobiernos de las subdivisiones políticas o
autoridades locales, sin perjuicio del modo en
que se graven;
b) en la República Argentina:
i) impuesto a las ganancias;
ii) impuesto al valor agregado;
iii) impuesto sobre los bienes personales;
iv) impuesto a la ganancia mínima presunta;
v) impuestos internos, e
vi) impuesto sobre las operaciones financieras.
2. El presente Acuerdo se aplicará también a los
impuestos de naturaleza idéntica o a cualquier impuesto sustancialmente similar que se establezcan
con posterioridad a la fecha de la firma del presente
Acuerdo, que se añadan o que sustituyan a los actuales.
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán sobre todo cambio sustancial en su
tributación y sobre las medidas para la obtención de
información y para la asistencia en el cobro que puedan
afectar las obligaciones de dicha Parte en virtud del
presente Acuerdo.

e)

f)
g)

h)

i)

Artículo 4
Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que
se defina de otra manera:
a) por “India” se entenderá el territorio de India e
incluye el mar territorial y el espacio aéreo sobre éste, así como toda otra zona marítima sobre la cual India ejerza sus derechos soberanos,
tenga otros derechos y competencia conforme
a la legislación india y en virtud del derecho
internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
b) por “Argentina” se entenderá el territorio
de Argentina e incluye el mar territorial y el
espacio aéreo sobre éste, así como toda otra
zona marítima sobre la cual Argentina ejerza
sus derechos soberanos, tenga otros derechos
y competencia conforme a la legislación argentina y en virtud del derecho internacional,

j)

k)
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incluida la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar;
por “Parte Contratante” se entenderá India o
Argentina según el contexto;
por “Autoridad Competente” se entenderá:
i) en el caso de India, el Ministerio de Finanzas, gobierno de la India o sus representantes autorizados;
ii) en el caso de Argentina, la Administración
Federal de Ingresos Públicos;
por “Persona” se entenderá toda persona física,
sociedad, conjunto de personas y cualquier otra
entidad que sea tratada como una unidad sujeta
a impuestos en virtud de las leyes impositivas
vigentes en las respectivas Partes Contratantes;
por “Sociedad” se entenderá toda sociedad o
entidad que se considere sociedad a los fines
impositivos;
por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá toda sociedad cuya principal clase de
acciones se cotice en una bolsa de valores reconocida siempre que sus acciones que cotizan
en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas o
vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público”
cuando la adquisición o venta de acciones no
esté restringida en forma implícita o explícita
a un grupo limitado de inversores;
por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto así como a la
mayor representación de la Sociedad;
por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá:
i) en India, la Bolsa Nacional de Valores, la
Bolsa de Bombay y toda otra bolsa reconocida por el Gobierno Central en virtud
del artículo 4 de la Ley de Contratos
Bursátiles de 1956 (Securities Contracts
<Regulation> Act);
ii) en Argentina, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires o el Mercado de Valores de
Buenos Aires Sociedad Anónima; y
iii) toda otra bolsa de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer
para los fines del presente Acuerdo;
por “Fondo o Plan de Inversión Colectiva”
se entenderá cualquier vehículo de inversión
mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada;
por “Fondo o Plan Público de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier fondo o plan
de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u otros intereses en los
fondos o en los planes puedan ser fácilmente
adquiridos, vendidos o rescatados por el pú-
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l)
m)

n)

o)

p)

q)

blico. Las participaciones, acciones u otros
intereses en los fondos o en los planes podrán
ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados “por el público” si la adquisición, venta o
el rescate no está restringido en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
por “Impuesto” se entenderá todo impuesto al
que se aplique el Acuerdo;
por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que
i) envía una solicitud de información a la
Parte requerida, o
ii) recibe la información de la Parte requerida, o
iii) envía una solicitud de asistencia en el
cobro de impuestos a la Parte requerida;
por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante:
i) a la cual se le solicita que proporcione
información, o
ii) que proporcionó información, o
iii) a la cual se le solicita que brinde asistencia
en el cobro de impuestos;
por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las leyes y los procedimientos administrativos o judiciales que
permitan que una Parte Contratante obtenga y
brinde la información solicitada;
por “Medidas para la asistencia en el cobro” se
entenderá todas las leyes y los procedimientos
administrativos o judiciales que permitan que
una Parte Contratante cobre y remita créditos
tributarios solicitados;
por “Información” se entenderá todo dato,
declaración, documento o registro cualquiera
sea la forma que revista.

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo en cualquier momento por una Parte Contratante, todo término no definido en el mismo tendrá, a
menos que del contexto se infiera una interpretación
diferente o las autoridades competentes acuerden un
significado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo, el significado que tenga
en ese momento conforme a las leyes de dicha Parte,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación
fiscal aplicable de dicha Parte sobre el que surja de
otras leyes de dicha Parte.
Artículo 5
Intercambio de Información a Solicitud
1. Ante una solicitud, la Autoridad Competente
de la Parte Requerida brindará Información para los
fines previstos en el artículo 1. Dicha Información se
intercambiará independientemente de que la Parte Requerida necesite tal Información para sus propios fines
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tributarios o de que la conducta objeto de investigación
pudiera constituir un delito en virtud de las leyes de
la Parte Requerida, si dicha conducta ocurriera en la
Parte Requerida.
2. Si la Información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de Información, dicha
Parte utilizará todas las Medidas para la Obtención de
Información pertinentes para brindar la Información
solicitada a la Parte Requirente, sin perjuicio de que la
Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información
para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la Parte
Requirente lo solicite específicamente, la Autoridad
Competente de la Parte Requerida brindará Información conforme a lo establecido en el presente artículo,
en la medida permitida por sus leyes internas, en forma
de declaraciones de testigos y copias autenticadas de
documentos originales.
4. Cada Parte Contratante garantizará que sus autoridades competentes están facultadas, para los fines
del presente Acuerdo, para obtener y brindar, previa
solicitud:
a) información que obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras y cualquier Persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluidos los agentes designados y fiduciarios
de tales bancos, instituciones financieras o
persona;
b) información vinculada con la titularidad legal
y usufructuaria de Sociedades, sociedades de
personas, fondos o planes de inversión colectiva, fideicomisos, fundaciones y otras personas,
incluyendo, dentro de las limitaciones del artículo 2, Información vinculada con la titularidad
de todas aquellas personas en una cadena de
titularidad; en el caso de los fondos o planes
de inversión colectiva, Información sobre las
acciones, participaciones u otros intereses; en
el caso de los fideicomisos, Información sobre
fiduciante, fiduciarios, beneficiarios y otras
personas a las que se les transmite la propiedad
de los bienes del fideicomiso a su terminación,
de corresponder; en el caso de las fundaciones,
Información sobre los fundadores, miembros
del consejo de la fundación y beneficiarios; e
Información equivalente en el caso de entidades que no sean ni fideicomisos ni fundaciones.
5. El presente Acuerdo no crea una obligación para
las Partes Contratantes para obtener o brindar Información respecto de Sociedades que Cotizan en Bolsa
o Fondos o Planes Públicos de Inversión Colectiva,
a menos que dicha Información pueda obtenerse sin
ocasionar dificultades desproporcionadas.
6. La Autoridad Competente de la Parte Requirente brindará la siguiente Información a la Autoridad
Competente de la Parte Requerida cuando realice una
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solicitud de Información en virtud del Acuerdo para
demostrar la previsible relevancia de la información
para la solicitud:
a) la identidad de la Persona sometida a inspección o investigación;
b) el período respecto del cual se solicita la Información;
c) la naturaleza de la Información solicitada y la
forma en la que la Parte Requirente preferiría
recibir la Información;
d) el fin tributario por el cual se procura obtener
la Información;
e) los motivos para creer que la Información
solicitada se encuentra en la Parte Requerida
o en poder o control de una persona dentro de
la jurisdicción de la Parte Requerida;
f) en la medida en que se conozcan el nombre y
el domicilio de toda Persona que se crea que
posee o controla la Información solicitada;
g) una declaración en el sentido de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la solicitud de Información se realizara dentro
de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la Información conforme a las leyes de la Parte
Requirente o en el curso normal de la práctica
administrativa y que dicha solicitud es de
conformidad con lo estipulado en el presente
Acuerdo;
h) una declaración en el sentido de que la Parte
Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
Información, salvo aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
7. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
enviará la Información solicitada tan pronto como
sea posible a la Parte Requirente. Para garantizar una
pronta respuesta, la Autoridad Competente de la Parte
Requerida:
a) confirmará por escrito la recepción de la
solicitud a la Autoridad Competente de la
Parte Requirente y notificará a la Autoridad
Competente de la Parte Requirente sobre las
deficiencias en la solicitud, si las hubiere,
dentro de los 60 días de recibida la solicitud;
b) si la Autoridad Competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar la Información
dentro de los 90 días de recibida la solicitud,
incluido si tuvo obstáculos para brindar la
Información o si se negó a proporcionarla,
deberá informar inmediatamente a la Parte
Requirente explicando los motivos de su imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o
los motivos de su rechazo.
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Artículo 6
Fiscalizaciones en el Extranjero
1. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir que
representantes de la Autoridad Competente de la Parte
Requirente ingresen al territorio de la Parte Requerida,
en la medida que sus leyes internas lo permitan, con
el fin de entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el previo consentimiento por escrito de
las personas físicas u otras Personas involucradas. La
Autoridad Competente de la Parte Requirente notificará a la Autoridad Competente de la Parte Requerida
la fecha y lugar de la reunión prevista con las personas
físicas involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir
que representantes de la Autoridad Competente de
la Parte Requirente estén presentes en el momento
oportuno durante el proceso de una fiscalización tributaria en la Parte Requerida, en cuyo caso la Autoridad
Competente de la Parte Requerida que lleva a cabo la
fiscalización notificará a la Autoridad Competente de
la Parte Requirente, con la mayor brevedad posible,
la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad o
funcionario designado para realizar tal fiscalización y
los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte
Requerida para llevar a cabo la fiscalización. Todas las
decisiones relativas a la realización de la fiscalización
deberán ser tomadas por la Parte que lleva a cabo la
fiscalización.
Artículo 7
Posibilidad de Rechazar una Solicitud
de Información
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
podrá denegar su asistencia cuando:
a) la solicitud no se realiza en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo;
b) la Parte Requirente no ha utilizado todos los
medios disponibles en su propio territorio para
obtener la Información, excepto en aquellos
casos donde los recursos para dichos medios
pudieran causar dificultades desproporcionadas; o
c) la divulgación de la Información fuera contraria al orden público de la Parte Requerida.
2. El presente Acuerdo no impondrá a una Parte
Contratante la obligación:
a) de brindar Información que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial,
mercantil o profesional o un proceso comercial
siempre que la información descripta en el
apartado 4 del artículo 5 no sea considerada
como tal secreto o proceso comercial, sim-
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plemente por ajustarse a los criterios de dicho
apartado; o
b) de obtener o brindar Información que pudiera
revelar comunicaciones confidenciales entre
un cliente y su abogado u otro representante
legal autorizado cuando tales comunicaciones.
i) se realizan para buscar o proporcionar
asesoramiento legal o
ii) se realizan para utilizarse en procesos
judiciales existentes o previstos.
3. No podrá denegarse una solicitud de información
fundamentando que existe controversia en cuanto al
crédito tributario que origina la solicitud.
4. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga y
proporcione aquella información que la Parte Requirente no pudiera obtener en virtud de sus propias leyes
en circunstancias similares con el fin de administrar o
hacer cumplir sus propias leyes fiscales o en respuesta
a una solicitud válida realizada por la Parte Requerida
en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo.
5. La Parte requerida no podrá rechazar proporcionar
información sólo porque la solicitud no incluye toda
la información solicitada conforme al artículo 5, si
se puede proporcionar la información de alguna otra
manera conforme al derecho de la Parte Requerida.
Artículo 8
Confidencialidad
Toda información recibida por una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo se tratará como
confidencial y podrá revelarse solamente a las personas
o autoridades (incluidos tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la Parte contratante afectadas por la liquidación o el cobro de los impuestos y
créditos tributarios incluidos en el presente Acuerdo, o
afectada por el cumplimiento o proceso judicial respecto de dichos impuestos o créditos tributarios, o afectada
por la determinación de apelaciones en relación a éstos.
Tales personas o autoridades utilizarán dicha información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la
información en procesos judiciales públicos ante un
tribunal o en las sentencias judiciales. La información
no será divulgada a ninguna otra persona, o entidad, o
autoridad o jurisdicción (lo cual incluye un Gobierno
extranjero) sin el expreso consentimiento por escrito de
la autoridad competente de la Parte requerida.
Artículo 9
Costos Administrativos
1. Salvo acuerdo en contrario de las autoridades
competentes de las Partes, los costos ordinarios incurridos para prestar asistencia serán sufragados por la
Parte requerida, y, sujeto a lo dispuesto en el presente
artículo, los costos extraordinarios incurridos para
prestar asistencia (incluidos los costos de contratación,
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de asesores externos con relación a un litigio u otro
procedimiento necesario para cumplir con la solicitud)
serán sufragados por la Parte requirente, si exceden
los u$s 500.
2. Las Autoridades Competentes se consultarán, por
adelantado, en todos los casos particulares en los cuales
se prevea que los costos extraordinarios excederán los
u$s 500 para determinar si la Parte requirente continuará con la solicitud y se hará cargo del costo.
3. Las autoridades competentes se consultarán cada
tanto en relación al presente artículo.
Artículo 10
Asistencia en el Cobro de Créditos Tributarios
1. Las Partes Contratantes se brindarán asistencia en
el cobro de créditos tributarios.
2. La expresión “crédito tributario”, tal como se utiliza en el presente artículo, significa un monto adeudado
en relación con los impuestos tal como se menciona en
el artículo 3, así como intereses, sanciones administrativas y costos de cobranza o vinculados con las medidas
precautorias de tales montos.
3. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante es exigible en virtud de las leyes de dicha Parte y
es adeudado por una persona que, en ese momento no
puede impedir su cobro conforme a las leyes de dicha
parte, a solicitud de la Autoridad Competente de dicha
Parte, dicho crédito tributario será aceptado a los fines
de cobro por la Autoridad Competente de la otra Parte
Contratante. Dicho crédito tributario será cobrado por
esa otra Parte conforme a lo dispuesto por sus leyes
para la ejecución y el cobro de sus propios impuestos
como si el crédito tributario fuera un crédito tributario
de esa otra Parte.
4. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante sea un crédito en relación con el cual dicha Parte
pueda, en virtud de sus leyes, adoptar medidas precautorias con el fin de garantizar su cobro, a solicitud de la
Autoridad Competente de dicha Parte, se aceptará tal
crédito tributario para que la Autoridad Competente de
la otra Parte Contratante adopte medidas precautorias.
Tal otra Parte adoptará medidas precautorias en relación a dicho crédito tributario conforme a lo dispuesto
por sus leyes como si fuera un crédito tributario de
tal otra Parte, aun si en el momento en que se aplican
dichas medidas el crédito tributario no es exigible en la
Parte mencionada en primer término o si es adeudado
por una persona que tiene derecho a impedir su cobro.
5. Cuando, en virtud de sus leyes, una Parte Contratante pueda adoptar medidas precautorias mediante
la indisposición de bienes antes de que se reclame el
crédito tributario contra una persona, la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante adoptará,
si la Autoridad Competente de la Parte Contratante
mencionada en primer término lo solicitara, medidas
precautorias para la indisposición de los bienes de
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tal persona en dicha Parte Contratante conforme a lo
dispuesto por su legislación.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
3 y 4, un crédito tributario aceptado por una Parte
Contratante a los fines de los apartados 3 o 4 ni estará
sujeto los plazos límites, en tal Parte, ni se le concederá
ninguna prioridad aplicable a un crédito tributario conforme a las leyes de tal Parte en virtud de su naturaleza
como tal. Asimismo, un crédito tributario aceptado por
una Parte Contratante a los fines de los apartados 3 o 4,
en dicha Parte, no tendrá ninguna prioridad aplicable
a tal crédito tributario conforme a las leyes de la otra
Parte Contratante.
7. Las acciones en relación con la existencia, validez o el monto del crédito tributario de una Parte
Contratante sólo se realizarán ante los tribunales u
organismos administrativos de tal Parte. Nada en el
presente artículo deberá interpretarse como que crea
u otorga derechos a tales acciones ante cualquier
tribunal u organismo administrativo de la otra Parte
Contratante.
8. Cuando, en cualquier momento luego de que una
Parte Contratante haya realizado una solicitud en virtud
de los apartados 3 o 4 y antes de que la otra Parte Contratante haya cobrado y remitido el crédito tributario
pertinente a la parte mencionada en primer término, el
crédito tributario pertinente dejará de existir:
a) en el caso de una solicitud conforme al apartado 3, un crédito tributario de la Parte mencionada en primer término que es exigible en
virtud de las leyes de dicha Parte y es adeudado
por una persona que, en ese momento, no pueda impedir su recaudación en virtud a las leyes
de dicha Parte, o
b) en el caso de una solicitud conforme al
apartado 4, un crédito tributario de la Parte
mencionada en primer término en relación
con el cual dicha Parte pueda adoptar medidas
precautorias en virtud de sus leyes con el fin
de garantizar su recaudación.
La Autoridad Competente de la Parte mencionada en primer término notificará tal hecho a
la Autoridad Competente de la otra Parte tan
pronto como sea posible, y si la otra Parte lo
eligiera, la Parte mencionada en primer término suspenderá o retirará su solicitud.
9. En ningún caso las disposiciones del presente
artículo se interpretarán como que imponen sobre una
Parte Contratante la obligación de:
a) adoptar medidas administrativas en contradicción con las leyes y prácticas administrativas
de dicha Parte Contratante o de la otra Parte;
b) adoptar medidas que serían contrarias al orden
público;
c) brindar asistencia si la otra Parte Contratante
no ha adoptado todas las medidas razonables
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de recaudación o precautorias, según el caso,
que estén disponibles en virtud de sus leyes o
prácticas administrativas; para brindar asistencia en aquellos casos en los cuales la carga
administrativa para esa Parte sea claramente
desproporcionada con el beneficio que la otra
Parte Contratante pueda obtener.
10. La Autoridad Competente que remita una
solicitud de asistencia para el cobro de créditos
tributarios brindará la siguiente información: la identidad de la persona sobre cual se solicita asistencia,
la naturaleza del crédito tributario, los elementos
constitutivos de dicho crédito y los bienes sobre los
que puede cobrarse.
11. La solicitud de asistencia para el cobro de
créditos tributarios se acompañará de la siguiente
documentación:
a) una declaración de que el crédito tributario
se refiere a un impuesto contemplado por el
presente Acuerdo;
b) una copia oficial del título que permita la
ejecución en el Estado de la Autoridad Competente Requirente; y
c) todo otro documento exigido para el cobro o
para las medidas referidas en los apartados
4 y 5.
12. El título que permita la ejecución en el Estado
de la Autoridad Competente Requerida, siempre que
resulte apropiado y de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Estado de la Autoridad
Competente Requerida, será aceptado, reconocido,
completado o sustituido –lo antes posible luego de la
fecha de la recepción de la solicitud de asistencia– por
un título que permita la ejecución en el Estado de la
Autoridad Competente Requerida.
Artículo 11
Legislación para la Implementación
Las Partes Contratantes sancionarán toda la legislación necesaria para cumplir con los términos del
presente Acuerdo y darle efecto.
Artículo 12
Procedimiento de Acuerdo Mutuo
1. Cuando surjan dificultades o dudas entre las
Partes Contratantes en relación con la implementación
o interpretación del Acuerdo, las autoridades competentes se esforzarán para resolver el tema de mutuo
acuerdo. Asimismo, las autoridades competentes de
las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente
los procedimientos a ser utilizados en virtud de los
artículos 5, 6, 9 y 10 del presente Acuerdo.
2. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente a los fines
de alcanzar un acuerdo, en virtud del presente artículo.
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Sala de las comisiones, 3 de octubre de 2012.

Artículo 13
Entrada en Vigencia
1. Las Partes Contratantes se notificarán por escrito,
por la vía diplomática, la finalización de los procedimientos requeridos por sus respectivas leyes para la
entrada en vigencia del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia en la
fecha de la última de las notificaciones a las que se
hace referencia en el apartado l del presente artículo y
tendrá efecto a partir de dicha fecha.
Artículo 14

Daniel F. Filmus. – María R. Díaz. –
Juan C. Marino. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J.
Artaza. – Marcelo J. Fuentes. – Sonia M.
Escudero. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana B. Fellner. – Walter
B. Barrionuevo. – Nanci M. A. Parrilli. –
Salvador Cabral Arrechea. – Samuel M.
Cabanchik. – María de los Á. Higonet. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012.

Terminación

Al Honorable Congreso de la Nación.

1. El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta
que cualquiera de las Partes Contratantes lo termine.
2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
terminar el Acuerdo por medio de una notificación de
terminación escrita a la otra Parte contratante por la
vía diplomática.
3. Dicha terminación tendrá efecto el primer día del
mes siguiente a la finalización de un plazo de seis meses luego de la fecha de recepción del aviso de terminación de la otra Parte Contratante. Todas las solicitudes
recibidas hasta la fecha efectiva de 1a terminación se
tratarán conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.
En testimonio de lo cual, quienes subscriben, estando
debidamente facultados a tal fin, firman el presente
Acuerdo.
En Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre
de 2011, se firman dos ejemplares de un mismo tenor
en los idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los
textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia
en la interpretación el texto en inglés prevalecerá.
Por el Gobierno
de la República
Argentina.

Reunión 20ª

Por el Gobierno
de la República
de la India.
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(Orden del Día Nº 1.177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
mensaje 1.675/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
de Títulos Profesionales y Licenciaturas y Títulos de
Grado Universitario con la República de Chile, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile–, el 16 de
marzo de 2012; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y
Licenciaturas y Títulos de Grado Universitario entre la
República Argentina y la República de Chile, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile–, el día
16 de marzo de 2012.
El objeto del mencionado acuerdo es el mutuo
reconocimiento de títulos de grado universitario en el
caso de la República Argentina y títulos profesionales
y licenciaturas en el caso de la República de Chile,
otorgados por universidades reconocidas y autorizadas
oficialmente en cada una de las partes, sobre la base del
principio de reciprocidad.
Las Partes reconocerán y concederán validez a los
títulos profesionales y licenciaturas y títulos de grado
universitario, otorgados por universidades autorizadas y reconocidas oficialmente por el gobierno del
país emisor. Este reconocimiento procederá siempre
que dichos títulos y grados universitarios hayan sido
otorgados por universidades reconocidas o acreditadas
institucionalmente y correspondan a carreras acreditadas, por los períodos señalados en el acuerdo, por
las respectivas agencias u órganos de acreditación.
Las Partes reconocerán recíprocamente los títulos
de posgrados de maestría y doctorado obtenidos en
la República Argentina y los grados académicos de
magíster y doctorado obtenidos en la República de
Chile que cuenten con acreditación de las respectivas
agencias de cada país.
El reconocimiento de títulos profesionales, licenciaturas y títulos de grado universitario en virtud del
acuerdo producirá los efectos que cada parte confiera a
sus propios títulos oficiales. Para aquellos títulos profesionales, licenciaturas y títulos de grado universitario
que estén vinculados al ejercicio de profesiones reguladas será necesario cumplir con las reglamentaciones
que cada Parte impone a sus nacionales, de acuerdo
con las normas legales vigentes para cada profesión.
La aprobación del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciaturas y Títulos
de Grado Universitario entre la República Argentina y
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la República de Chile permitirá establecer mecanismos
ágiles de mutuo reconocimiento de títulos de grado
universitario y una mayor colaboración en las áreas
de la educación, la cultura y la ciencia entre ambos
pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.675
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciaturas
y Títulos de Grado Universitario entre la República
Argentina y la República de Chile, suscrito en la ciudad
de Santiago –República de Chile–, el día 16 de marzo
de 2012, que consta de ocho (8) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS PROFESIONALES
Y LICENCIATURAS Y TÍTULOS
DE GRADO UNIVERSITARIO
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE CHILE
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”;
Motivadas por el deseo de desarrollar las relaciones
entre ambos pueblos y colaborar en las áreas de la
Educación, la Cultura y la Ciencia;
Teniendo presente lo resuelto en la Declaración
de Ministros suscrita con ocasión de la III Reunión
Binacional de Ministros Argentina-Chile, celebrada
en Santiago, el 27 de enero de 2011;
En el marco de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Chile, suscrito en Santiago, el 10 de abril de 1975;
Con el objetivo de establecer mecanismos ágiles de
mutuo reconocimiento de títulos de grado universitario, otorgados por universidades argentinas y títulos
profesionales y licenciaturas, otorgados por universidades chilenas;
Acuerdan lo siguiente:
Artículo I
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Acuerdo es el mutuo reconocimiento de títulos de grado universitario, en el
caso de la República Argentina y títulos profesionales
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y licenciaturas, en el caso de la República de Chile,
otorgados por universidades reconocidas y autorizadas
oficialmente en cada una de las Partes, sobre la base
del principio de reciprocidad.
Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por
reconocimiento la validez oficial otorgada:
i) En la República Argentina, a los títulos profesionales y licenciaturas obtenidos en universidades
chilenas acreditadas institucionalmente y de carreras
acreditadas, ambas acreditaciones por un período de
al menos cuatro años, por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) o la respectiva agencia acreditadora externa.
ii) En la República de Chile, a los títulos de grado
universitario obtenidos en universidades argentinas
reconocidas oficialmente y de carreras acreditadas por
seis años o por al menos dos períodos de tres años por
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU).
Para el reconocimiento de los demás títulos, se
aplicará el procedimiento vigente actualmente en
cada Parte.
Artículo II
Órganos de aplicación del Acuerdo
El Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio de Educación de la República
de Chile serán los órganos oficiales de aplicación del
presente Acuerdo, con competencias para establecer
pautas y ajustes.
Artículo III
Reconocimiento de títulos profesionales
y licenciaturas y títulos de grado universitario
Las Partes reconocerán y concederán validez a los
títulos profesionales y licenciaturas y títulos de grado
universitario, otorgados por universidades autorizadas
y reconocidas oficialmente por el Gobierno del país
emisor, a través de los respectivos órganos oficiales,
mencionados en el Artículo anterior.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos y grados universitario hayan sido otorgados por
universidades reconocidas o acreditadas institucionalmente, y correspondan a carreras acreditadas, por los
períodos señalados en el Artículo I, por las respectivas
agencias u órganos de acreditación. Certificará tales
circunstancias, en la República Argentina, la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y en la República de Chile, la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), y siempre que dichos
títulos se presenten a las autoridades correspondientes
debidamente legalizados.
Las Partes reconocerán recíprocamente los títulos
de posgrados de maestría y doctorado obtenidos en
la República Argentina y los grados académicos de
magíster y doctorado obtenidos en la República de
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Chile, que cuenten con acreditación de las respectivas
agencias de cada país.
Artículo IV
Efectos del reconocimiento
El reconocimiento de títulos profesionales, licenciaturas y títulos de grado universitario en virtud del
presente Acuerdo producirá los efectos que cada Parte
confiera a sus propios títulos oficiales. Por lo tanto, para
aquellos títulos profesionales, licenciaturas y títulos de
grado universitario que estén vinculados al ejercicio de
profesiones reguladas, será necesario, además, cumplir
con las reglamentaciones que cada Parte impone a sus
nacionales, de acuerdo con las normas legales vigentes
para cada profesión.
No obstante lo anterior y para asegurar un trato no
discriminatorio, dichas normas no podrán exigir requisitos mayores a los titulados en universidades de la otra
Parte, que a los titulados en las propias universidades.
Dichas exigencias, sólo podrán basarse en criterios
objetivos y transparentes.
Las autoridades competentes de una Parte, en un
plazo de 6 meses a partir de la presentación de una
solicitud de habilitación considerada como completa,
informarán al solicitante sobre la decisión relativa a
su solicitud. A petición del solicitante, las autoridades
competentes de la Parte facilitarán información referente al estado de la solicitud.
Artículo V
Actualización o rectificación de información
Cada Parte deberá notificar a la otra, por la vía diplomática, las modificaciones o cambios producidos en su
sistema de educación superior que tengan relevancia a
efectos de la aplicación del presente Acuerdo.
Asimismo, las Partes se comprometen a mantener
actualizados en el sitio oficial de Internet de su organismo acreditador, el instrumento que declare la acreditación de los títulos profesionales, licenciaturas y de
los títulos de grado universitario, la publicación de la
relación de títulos y toda rectificación y/o actualización
que se produzca de los mismos.
Artículo VI
Solución de controversias
En caso de controversia entre las Partes acerca de
la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo,
éstas se consultarán para solucionar dicha controversia
mediante negociación amistosa.
Artículo VII
Entrada en vigor y revisión
El presente Acuerdo entrará en vigor sesenta (60)
días después de la fecha de la última notificación por
medio de la cual las Partes comuniquen recíprocamente
que han cumplido con los requisitos de sus respectivas
legislaciones internas.

Reunión 20ª

El Acuerdo se aplicará a aquellos títulos obtenidos
desde el establecimiento de los respectivos sistemas
de aseguramiento de calidad de la educación superior
en cada país, siendo el 1º de enero de 2000, para los
títulos argentinos, y el 8 de enero de 1999, para los
títulos chilenos.
Las Partes revisarán con una periodicidad de tres
años el presente Acuerdo, con el objeto de introducirle
las modificaciones que sean pertinentes para mejorar
su funcionamiento. Dichas modificaciones se acordarán
por intercambio de Notas Diplomáticas.
A la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
se dará término al “Protocolo Adicional al Convenio
de Cooperación Cultural entre la República Argentina
y la República de Chile del 10 de abril de 1975. Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y la República de Chile”, celebrado el 14 de
marzo de 2005.
Artículo VIII
Duración del Acuerdo
El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida
pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes,
mediante comunicación diplomática, denuncia que
surtirá efecto un año después de la recepción de la
notificación respectiva.
Hecho en Santiago, Chile, a los 16 días del mes de
marzo del año dos mil doce, en dos originales, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Chile.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciaturas
y Títulos de Grado Universitario entre la República
Argentina y la República de Chile, suscrito en la ciudad
de Santiago –República de Chile–, el día 16 de marzo
de 2012, que consta de ocho (8) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día 1.351)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia, se aplicó
al estudio de las cuentas de inversión correspondientes
a los ejercicios: 2005, expedientes O.V.-467/05, O.V.530/05, O.V.-563/05, JGM-4/06, O.V.-556/06, O.V.229/07, O.V.-371/07 y 438/07 y 2006, expedientes:
JGM 5/07, O.V.-51/08, 97/08 y O.V.-P215/08; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y lCámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébanse las cuentas de inversión
presentadas por el Poder Ejecutivo, correspondientes
a los ejercicios 2005 y 2006.
Art. 2º – Lo estatuido en el artículo 1º del presente,
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por el presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel Á.
Pichetto. – Carlos D. Snopek. – Agustín O.
Rossi. – María L. Leguizamón.
En disidencia parcial:
Alejandro M. Nieva. – Gerardo R. Morales. –
Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz.
(Complemento al Orden del Día N° 1.351)
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Cuenta de Inversión ejercicio 2005
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2005. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se exponen a continuación, juntamente con las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación y las
explicaciones que, en cada caso, vertieran la Contaduría
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General de la Nación, la Tesorería General de la Nación,
la Oficina Nacional de Presupuesto y la Dirección Nacional de Administración de la Deuda Pública.
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1. Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
El Sistema de Seguimiento de Metas implementado
por la Oficina Nacional de Presupuesto no cumple con
los requerimientos del inciso d) del artículo 87 de la ley
24.156, y tampoco brinda una adecuada información
según los artículos 44 y 45.2 del decreto 1.361/94.
Dicho sistema sólo se adecua formalmente a los objetivos para los cuales fue creado. Todo ello, conforme
lo expresado en los aspectos normativos y técnicos
sobre el seguimiento de metas del presente informe.
Descargo ONP
No se comparte la conclusión del Informe de Auditoría en el sentido de que el sistema de seguimiento de
metas sólo se adecua formalmente a la normativa, ya
que se considera que existe un razonable cumplimiento
en el seguimiento trimestral y en el cierre anual efectuado por la Dirección de Evaluación Presupuestaria
de la Oficina Nacional de Presupuesto. Esto se basa
en que la información brindada, producto del trabajo
de centralización de la información físico-financiera
de los presupuestos de los organismos, se vuelca en
informes analíticos sobre la situación de cada uno de
los programas presupuestarios, teniendo seguimiento
la totalidad de las más relevantes políticas ejecutadas
por la administración nacional.
Los informes indicados son publicados en la página
de Internet de la ONP.
1.1. Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas
Informe de la AGN
Se observa que a la fecha del presente informe
sigue sin cumplimentarse lo previsto en el inciso d)
del artículo 87 de la ley 24.156, el cual establece que
el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá
permitir determinar los costos de las operaciones públicas. En este sentido, al no ser posible relacionar en
el SIDIF los datos financieros y las metas físicas, no es
posible cumplir con los objetivos de la ley, ni evaluar
los desvíos en la ejecución física y su comparación
entre el costo presupuestario y los precios de mercado.
Descargo ONP
El sistema de seguimiento de metas físicas que administra la Oficina Nacional de Presupuesto tiene por
finalidad principal dar cumplimiento a lo prescripto por
los artículos 44 y 45 de la ley 24.156 que forman parte
integrante del título II “Del sistema presupuestario” de
la mencionada ley.
En este sentido, la ONP realiza el análisis de los
desvíos de la ejecución física con respecto a la pro-
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gramación trimestral, el cual se refleja en los informes
trimestrales y de cierre del ejercicio, en el marco de
lo establecido en el artículo 45 del decreto 1.361/94,
reglamentario de la ley 24.156.
En cuanto al objetivo de la determinación del costo de
las operaciones públicas y la posibilidad de comparación
entre el costo presupuestario y el precio de mercado, se
procura contribuir a ello mediante la vinculación entre
los datos financieros y las metas físicas a través del sistema de seguimiento de la información físico-financiera.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
El seguimiento trimestral efectuado por la Dirección
de Evaluación Presupuestaria no detecta los incumplimientos de los distintos organismos en cuanto a la
homogeneidad e integridad de la documentación presentada por los SAF. Como consecuencia, los informes
trimestrales emitidos por la mencionada dirección,
si bien cumplen formalmente con lo prescripto en el
decreto 1.361/94, artículos 44 y 45, se basan exclusivamente en la información remitida por los SAF y
no permiten verificar y convalidar dicha información.
Descargo ONP
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde
a las unidades de presupuesto de cada jurisdicción
determinar en colaboración con las unidades responsables de la ejecución de cada una de las categorías
programáticas, las unidades de medida para cuantificar
la producción terminal e intermedia así como apoyar
la creación y operación de centros de medición en las
unidades responsables de la ejecución de las categorías
programáticas. La normativa también establece que la
máxima autoridad de cada una de las unidades seleccionadas será responsable por la operación y los datos
que suministren dichos centros. Al respecto cuando
la Dirección de Evaluación Presupuestaria detecta
cualquier tipo de incumplimiento por parte de los SAF
solicita la correspondiente regularización.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
1.2. Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas
Informe de la AGN
Como resultado de las verificaciones practicadas, se
efectúan las siguientes observaciones las cuales son similares a las ya realizadas para el ejercicio fiscal 2004.
La falta de aplicación de controles en el sistema
de información Evalfis impide verificar el ingreso,
procesamiento y salida de los datos de metas físicas,
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que incluyan pruebas de validación, comprobación de
totales, conciliaciones e identificación de datos incorrectos, faltantes o inconsistentes.
Existen programas que tienen metas con la misma
denominación y el mismo código, pero se desdoblan
en diferentes unidades de medida y denominación. El
sistema Evalfis no prevé la posibilidad de determinar en
las reprogramaciones y en los desvíos, las diferencias
para más de un solo código de meta, quedando registrado sólo el cambio de la primera meta. Para obtener
más precisión en la información se debería modificar
el sistema a fin de obtener un mayor nivel de desagregación de la información.
Descargo ONP
Las mejoras que puedan aplicarse a los módulos
de evaluación presupuestaria como a otros módulos
presupuestarios, se encuentran sujetas a los planes
de desarrollo informático que comprenden a todo el
Sistema Integrado de Información Financiera. En este
sentido, la Subsecretaría de Presupuesto está trabajando
en el desarrollo del Sistema Integrado de Información
Financiera - Internet (e-SIDIF), el cual permitirá en el
futuro mejorar las prestaciones y facilidades de los diversos módulos del sistema presupuestario, entre ellos
el inherente a la administración y explotación de datos
sobre Programación y Ejecución Física y Evaluación
Presupuestaria, favoreciendo la implementación de sistemas de validación de conciliación de la información y
de detección y corrección de faltantes e inconsistencias,
entre otras prestaciones previstas.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
Falta de definición de los parámetros que permitan
diferenciar la meta del producto final, así como también
la de las metas o tareas parciales.
Descargo ONP
La definición sobre productos finales y tareas puede
ser consultada en los manuales metodológicos de la
Secretaría de Hacienda, publicados en la página de
Internet de la ONP. De acuerdo con ellos, los productos finales son los bienes y servicios que constituyen
la razón de ser de una jurisdicción o de una entidad,
que no sufren ninguna transformación ulterior dentro
de la institución que lo presupuesta y que contribuyen
directamente a la satisfacción de necesidades sociales
o de otra demanda institucional.
Las metas se refieren a la cuantificación de dichos
productos en un período determinado. Permiten la
medición de la producción o provisión de bienes y
servicios en términos físicos, constituyéndose en la
base esencial para evaluar la ejecución presupuestaria.
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En cuanto a las tareas parciales, se trata de acciones
operacionales combinadas de máximo nivel de desagregación dentro del ámbito de las acciones no presupuestarias (no se refleja directamente en el presupuesto
sino que se incluye en las actividades o proyectos
respectivamente). La suma de las tareas conforman
las actividades y la de los trabajos da lugar a las obras.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
Las aperturas programáticas existentes no expresan
adecuadamente los procesos de producción, así como
tampoco las actividades centrales y las actividades
comunes que tienen presupuesto separado, las cuales
no ofrecen un método de distribución de los costos fijos
que permita obtener el valor total de cada programa.
Descargo ONP
El presupuesto se formula, asigna y ejecuta en función
del concepto de gasto de acuerdo a la normativa vigente.
La misma establece que la ejecución del gasto corresponde al momento en que se devenga éste, con independencia
del momento en que se utilizan los insumos adquiridos.
En el caso de utilizar el concepto de costos, no podría darse cumplimiento a la normativa vigente ya que habría que
imputar dichos insumos en el momento que se utilizan
para la provisión de bienes y servicios. Un inconveniente
semejante se presenta con los bienes de uso.
En el caso de las actividades centrales y comunes
sería sumamente difícil establecer un sistema de costos
ya que habría dificultades para determinar los parámetros de distribución.

A fin de ampliar los conceptos precedentes se recomienda remitirse a la publicación de la Secretaría de Hacienda, denominada “Manual del Sistema Presupuestario
Público en la Administración Nacional de la República
Argentina”, obrante en la página de Internet de la ONP.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
El SAF 202, Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, consta de un único programa,
programa 16, Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, del cual surgen diferencias, en la meta
354, Capacitación, y en la meta 1.889, Asistencia Técnica
por Denuncias Discriminatorias. Dichas diferencias se
encuentran en la Programación Física Anual Inicial. La
información enviada por el organismo a la ONP indica
10 cursos y 500 casos de asistencia técnica. Sin embargo
en el tomo II de la Cuenta de Inversión, las cifras consignadas son 15 y 800 respectivamente. Ambas diferencias
corresponden por un lado a lo aprobado en la decisión
administrativa 1/2005, y por el otro debido a la primera
reprogramación producida por el SAF. Estos cambios se
han realizado en el marco de las atribuciones conferidas al
jefe de Gabinete de Ministros.
Descargo ONP
En el anexo II.2, al tomo II de la Cuenta de Inversión, donde se presentan los cuadros que muestran
los resultados de los programas bajo seguimiento y
proyectos correspondientes a los organismos descentralizados, para el caso de las metas referidas
correspondientes al programa Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, se muestra el
siguiente cuadro (cuadro 1).

Cuadro 1
Tipo de producción: servicios o bienes

Unidad
de medida

Meta prog.

Meta vig.

Meta ejec.

% Ej.

Capacitación

Curso

15

10

12

120,0

Asistencia técnica por denuncias discriminatorias

Caso

800

500

1.498

299,6

Como puede verse en el cuadro anterior, las diferencias mencionadas se refieren a la disparidad entre la
meta programada y la meta vigente (al 31 de diciembre
de 2005). La primera de estas corresponde a la aparecida en la ley de presupuesto, 25.967, y en la decisión administrativa 1/2005, y coincide con la presentada por el
organismo en la etapa de formulación del presupuesto
nacional 2005. La segunda, por su parte, corresponde a
la programación física anual remitida por el organismo
al inicio del ejercicio, dentro del plazo de los 15 días
corridos posteriores a la aprobación de la decisión administrativa de distribución de los créditos, conforme a

lo que establece la circular ONP 1/2005 (modificatoria
de la anterior circular ONP 6/99).
En la instancia de formulación del presupuesto las
unidades responsables de la ejecución de los programas
presupuestarios proyectan sus acciones sin conocer
aún la ejecución final del ejercicio anterior al que se
presupuesta y en base al techo presupuestario comunicado, que puede diferir de la asignación de créditos
posterior que se define recién una vez aprobada la
decisión administrativa de distribución de los mismos.
La existencia de ambas instancias de la programación
física anual (durante la etapa de formulación y una vez
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conocida la distribución de créditos) tiene su razón,
por lo tanto, en la diferencia de escenarios económicofinancieros que sirven de parámetros a los responsables
de la ejecución de programas al momento de prever la
ejecución anual de metas.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
Respecto del SAF 307, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el programa 17, Registro y Sostenimiento de Cultos; meta 1.774, Asistencia financiera
al culto católico, ésta se desdobla en tres unidades de
medida diferentes (arzobispos, seminaristas, sacerdotes). Sin embargo, el envío de información por sistema
sólo contempla la posibilidad de detallar una sola causa
de desvío. Asimismo, en este SAF 307, en su programa
19, Mantenimiento y Promoción de las Relaciones
Económicas Internacionales, si bien constan todos los
desvíos de las metas 1.776, 1.778 y 1.874 no contiene
ninguno de ellos las causas que los originaron.
Descargo ONP
En lo referido a que el sistema sólo contempla la
posibilidad de detallar una sola causa de desvío en
las metas con más de una unidad de medida, dicha
restricción es propia del Evalfis y se prevé subsanar
con la implementación del módulo de Programación y
Ejecución Física del Sistema de Ejecución Financiera
- Internet (e-SIDIF), como se comentó anteriormente.
En cuanto a los desvíos de las metas correspondientes al Programa Mantenimiento y Promoción de las
Relaciones Económicas Internacionales, los formularios de desvío (formulario 12) referentes a las metas
1.776 participación argentina en el Mercosur/Aladi/
Alca, 1.778 participación argentina en foros económicos internacionales, 1.874 misiones comerciales y
actividades promocionales fueron enviados en todos los
trimestres y en todos los casos cumpliendo con la formalidad de su presentación y consignando como causa
operativa del desvío el código 999 correspondiente a
“Otras causas”. La misma justificación se ha expuesto
en el cuadro I de cierre del ejercicio, habiéndose dejado vacío el casillero “Observaciones”, el cual sirve
para expresar los comentarios adicionales referidos a
los desvíos.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
La ONP no realiza el seguimiento de metas del SAF
370, Ministerio de Defensa. Dicha decisión no deviene
de ninguna normativa sino que es una decisión autónoma adoptada por la ONP. Sin embargo, cabe aclarar
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que esta posición no se mantiene con respecto a las
otras subjurisdicciones comprendidas bajo la órbita del
Ministerio de Defensa, que sí cumplen con el sistema
de seguimiento de metas.
Descargo ONP
El no seguimiento de metas del SAF 370, Ministerio
de Defensa, no obedece a una decisión autónoma de la
ONP, sino a que el propio ministerio no definió metas
físicas presupuestarias para el año 2005.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
El SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad Social, no ha enviado a la ONP los formularios de
desvíos de sus ocho programas, justificándose ello en
que para los cuatro trimestres del ejercicio la causa de
desvío fue la misma y radica en las altas y bajas de los
jubilados, pensionados y/u otros beneficiarios.
Descargo ONP
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad
Social envía trimestralmente la información sobre la
ejecución de las metas físicas de todos sus programas
(formulario 11), la justificación de los desvíos observados se realiza mediante nota complementaria cuando lo
amerita algún cambio sustantivo en las condiciones de
otorgamiento. Merece aclararse que la Administración
Nacional de la Seguridad Social presentó la información sobre las causas de desvíos observadas en el año
2005 en el cuadro I requerido por la resolución 326/05
del secretario de Hacienda.
Conclusiones de la CPMRC
Resulta necesaria la adopción de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
2. Proyectos de inversión
Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir que
desde el punto de vista financiero, la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2005 expone razonablemente
los créditos destinados a proyectos de Inversión y las
variaciones financieras ocurridas en el ejercicio bajo
análisis. Las cifras volcadas en la Cuenta de Inversión,
en particular en los anexos II.1, II.2 y II.3, concordaron
con los registrados por el SIDIF para proyectos de Inversión tanto en lo referente al crédito inicial, crédito
vigente y devengado.
Conforme a las situaciones descritas en las limitaciones de acceso al BAPIN y Ejecución Física, no estamos
en condiciones de emitir una opinión sobre el Sistema
de Seguimiento y Control de la Ejecución Física de los
Proyectos de Inversión.
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Ejecución financiera de los proyectos de inversión:
2.1 Comparación con la Cuenta de Inversión.
Informe de la AGN
La inclusión en el SAF 624, Servicio Geológico
Minero Argentino, en el programa 16, Desarrollo y
Aplicación de Tecnología Minera, de $ 69.372 como
crédito inicial, y $ 39.172 como crédito vigente de
partidas que correspondían a transferencias corrientes.
Descargo ONP
Los montos indicados corresponden a la atención
de recursos humanos, becas y actividades científicas
o académicas (partidas 5.1.3. y 5.1.6. respectivamente
del clasificador por objeto del gasto). Dichos créditos
se vinculan directamente con el desarrollo del proyecto
1 del mencionado Programa Identificación y Tipificación de Minerales Industriales.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
Informe de la AGN
Las omisiones, en el SAF 115, Comisión Nacional
de Comunicaciones, de un proyecto por $ 2.520.000,
de crédito inicial, y $ 2.520.000, de crédito vigente;
y en el SAF 902, Centro Nacional de Reeducación
Social, de dos proyectos por $ 2.793.750, de crédito
inicial, y $ 466.088 de crédito vigente.
Descargo ONP
Los proyectos mencionados no tuvieron ejecución
financiera ni física. La programación física fue reprogramada posteriormente al valor cero. En consecuencia, dado que su exposición no habría de brindar
información para el análisis, no fueron incluidos en el
cuadro respectivo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Informe de la AGN
Las omisiones en el SAF 354, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de siete
proyectos, por $ 14.300.000 de crédito inicial.
Descargo ONP
El criterio para la exposición de proyectos en los
cuadros II1, II2 y II3 fue incluir a todos aquellos cuyo
monto total superara los $ 5.600.000 y los que aunque
su monto total fuera inferior a dicha suma, hubieran
tenido ejecución financiera y/o física. En consecuencia
no se incluyen en los referidos cuadros los proyectos
que no tuvieran ejecución física ni financiera y cuyo
monto total fuera inferior a $ 5.600.000. Tal procedimiento se adoptó para cuatro de los proyectos mencionados: dos corresponden al Programa 17 y otros dos al
programa 50 del SAF 354.
Con respecto a los tres proyectos del programa 76
cabe señalar que fueron ejecutados a través de trans-
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ferencias de capital. Por ello no se los ha incluido en
los cuadros, ya que sólo se reflejan los proyectos de
inversión real directa.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
Informe de la AGN
Las omisiones en el SAF 906, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor
Malbrán”, de un proyecto por $ 54.000 de crédito
inicial; y en el SAF 909, Colonia Nacional Montes
de Oca, de tres proyectos por $ 1.600.000 de crédito
inicial; y en el SAF 912, Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad,
de un proyecto por $ 69.000 de crédito inicial.
Descargo ONP
Los proyectos mencionados no tuvieron ejecución
financiera ni física. Sus créditos vigentes y la programación de la ejecución física fueron reprogramados al
valor cero. En consecuencia, dado que su exposición
no habría de brindar información para el análisis, no
fueron incluidos en el cuadro respectivo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Informe de la AGN
La omisión en el SAF 604, Dirección Nacional de
Vialidad, programa 22, Construcciones, del subprograma 8, Obras en Circuitos Turísticos, por $ 1.194.500
de crédito inicial, y $ 500 de crédito vigente; y del
subprograma 10, Mejoramiento y Reposición de Rutas,
fase 3, por $ 10 de crédito vigente.
Descargo ONP
Dada la gran cantidad de proyectos de inversión que
se desarrollan en la Dirección Nacional de Vialidad,
la exposición de su evolución se realiza en un cuadro
específico destinado para esta entidad. La efectiva
inclusión de los dos proyectos mencionados puede
observarse en el cuadro obrante a fojas 81 de las presentes actuaciones.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Informe de la AGN
La omisión en el SAF 659, Organo de Control de
Concesiones Viales, en dos programas, el 17, Infraestructura de Concesiones Viales, y el 18, Infraestructura
de Areas Urbanas, de 20 proyectos por un crédito
vigente total de $ 6.876.692.
Descargo ONP
Los proyectos no tuvieron ejecución financiera ni
programación y en consecuencia tampoco ejecución
física. Dado que su exposición no habría de brindar
información para el análisis, no fueron incluidos en el
cuadro respectivo.
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Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Ejecución física
Informe de la AGN
La ley 24.354, de sistema nacional de inversiones
públicas, estableció la obligación de organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión
pública, y desarrollar e implementar un sistema que
proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de
las inversiones públicas, que permita el seguimiento de
los proyectos de inversión pública; debiendo solicitar
anualmente a los gobiernos provinciales, la lista de
proyectos que a su consideración estimen prioritarios.
El decreto 720/95 creó el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BAPIN), cuya función es el mantenimiento y actualización permanente del Inventario de
Proyectos de Inversión Pública, a cargo de la Dirección
Nacional de Inversión Pública, que implementó a fines
de 2002 un nuevo sistema denominado BAPIN II.
Se verificó que persisten las observaciones expuestas
en el informe del año 2004, respecto de las dificultades
para correlacionar la información en el residente con
los proyectos definidos en el presupuesto, el ingreso
deficiente de la descripción de las actividades, la inadecuada actualización del estado de la actividad en lo
relativo al ciclo de vida del proyecto y las dificultades
para comprobar la integridad de la información financiera volcada al BAPIN II con la expuesta en el SIDIF.
Cabe señalar que resultaría conveniente que dicha
base de datos permita obtener una mejor identificación
de cada inversión dentro de cada jurisdicción y organismo y una mayor vinculación con la identificación
presupuestaria, además de bregar por una permanente
actualización de los datos que hacen a la evolución de
la ejecución de las inversiones incluidas.
Asimismo, el BAPIN II no brinda ninguna información relativa al seguimiento físico de las actividades
incorporadas. Estas situaciones impiden establecer
relaciones entre el avance físico y el financiero.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el perfeccionamiento de las funciones
del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN),
a los efectos del eficaz seguimiento de los proyectos
de inversión.
II. Contaduría General de la Nación (CGN)
1. Auditoría de los estados contables
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, considerando el
efecto significativo de las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría y las observaciones de exposición y
valuación no estamos en condiciones de expresar una
opinión fundada y concreta sobre los estados contables
al 31-12-2005, tomada en su conjunto.
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Limitaciones al alcance de la labor de auditoría
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas se
vio limitado por las siguientes situaciones:
El proceso de tasación de los bienes inmuebles de
propiedad del Estado nacional, iniciado en el ejercicio
1999, no se cumplimentó en los plazos originalmente
estimados. Sobre un total de 10.295 unidades económicas presentadas, compuestas por 43.063 bienes, se
encuentran tasadas al cierre del ejercicio la cantidad
de 7.800 unidades representativas de 26.979 bienes,
que alcanzan un valor técnico con fines contables de
$ 7.167.606.250,15. En consecuencia, aproximadamente el 38 % de los inmuebles sujetos a tasación no han
sido valorizados. Dado que los datos no se refieren al
universo de los bienes existentes, sino únicamente a
aquellos informados por los organismos a los efectos
de su tasación, existe incertidumbre respecto a la integridad y valuación del rubro conforme a principios y
normas contables vigentes.
El saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso incluye
bienes de empresas privatizadas y liquidadas, cuyo
inventario físico no está disponible, y que no soportan
cargos por amortizaciones desde su incorporación a los
registros contables.
Existen partidas pendientes de análisis de ejercicios
anteriores que se reflejan en el saldo de Otros Activos
a Asignar - Largo Plazo, hasta tanto se determine su
definitiva imputación.
Las situaciones mencionadas precedentemente no
permiten cuantificar su impacto con relación al activo
y al patrimonio neto. En consecuencia se mantiene la
situación de incertidumbre en cuanto a integridad y
valuación del saldo expuesto de Bienes de Uso, que
representa el 19,74 % del total del activo, antes de
amortizaciones.
El rubro Créditos a corto y largo plazo, que representa el 46 % del activo total, también revela incertidumbre con respecto a su valuación y/o exposición y/o recupero. En estas situaciones se encuentran los créditos
no corrientes de la ANSES, Dirección de Fabricaciones
Militares, Entidad Binacional Yacyretá, Mercado Central de Buenos Aires, Fondo Fiduciario de Desarrollo
provincial (CCF), Satecna Rúa, provincia de Misiones,
Aguas Argentinas S.A., Comisión Técnica Mixta Salto
Grande, Programa de Modernización Tecnológica,
Nucleoeléctrica Argentina S.A., Cammesa, Parques
Interama, ex Municipalidad de Buenos Aires, Alcalis
de la Patagonia y Autopistas Urbanas S.A. En los créditos a corto plazo, se mencionan por ser significativos
los saldos por las deudas indirectas afrontadas por el
Tesoro de Aguas Argentinas S.A. y de la provincia de
Buenos Aires, los créditos por Anticipos a AFJP y otros
Anticipos a diversos organismos y el de provincia de
Corrientes. La situación de incertidumbre del rubro
Créditos afecta considerablemente la suficiencia de
la Previsión para Deudores Incobrables, cuyo saldo
resulta exiguo.
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Se mantienen saldos en activos y pasivos a asignar
que provienen de ejercicios anteriores y que presentan
incertidumbre respecto a su definitiva valuación y
exposición contable, hasta tanto la CGN concluya las
tareas de análisis.
El saldo de Aportes y Participaciones de Capital,
producto de la consolidación de los patrimonios netos de los entes y organismos de la administración
nacional y los Aportes a Organismos Internacionales,
tiene como respaldo patrimonios que provienen de
estados contables de carácter provisorio, sin dictamen
de auditoría, observándose también la falta de registro
de los patrimonios netos de algunos entes, situaciones
que afectan la consistencia e integridad de la información contable. Se observan desvíos en la información
expuesta en el anexo B, por falta de actualización
de los datos de la columna “Ultimo estado contable
auditado”, que demuestran dificultades en el flujo de
la información, teniendo en cuenta que esta Auditoría
General de la Nación ha producido dictámenes de
ejercicios posteriores a los indicados en dicho anexo.
Falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de Cuenta Unica del
Tesoro y de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos por aproximadamente 2.000 millones de pesos.
Las cifras expuestas correspondientes a los pasivos
de la deuda pública, están sujetas a eventuales ajustes
y reclasificaciones, si los hubiere, en función de las
limitaciones al alcance y aclaraciones previas, que
afectan la opinión del respectivo informe, obrante
en el tomo II capítulo III, y que están referidas a las
siguientes situaciones:
Existe incertidumbre respecto del monto de la deuda
pública que finalmente se cancelará, en razón de las
circunstancias que se exponen a continuación:
a) La deuda en default no incluida en el decreto
1.735/2004, al 31/12/2005, asciende a la suma de
miles de u$s 7.667.185 (miles $ 23.308.242). Incluye
Club de París u$s miles 2.585.107 ($ miles 7.858.725),
Préstamos Bilaterales u$s miles 3.861.369 ($ miles
11.738.562), Banca Comercial u$S miles 822.970
($ miles 2.501.829) y Otros Acreedores u$s miles
397.739 ($ miles 1.209.127); a la fecha del presente
informe esta deuda se encuentra pendiente de reestructuración y/o renegociación.
b) La deuda elegible en los términos del decreto
1.735/2004, no presentada al canje (hold out), asciende a la suma de miles de u$s 23.556.442 ($ miles
71.611.584). La ley 26.017 establece, en su artículo
2°, que el Poder Ejecutivo nacional no podrá reabrir
el proceso de canje; a la fecha del presente informe no
existen cambios respecto de esta situación.
c) Intereses de la deuda con atrasos: se ha verificado
que el rubro “Deuda pública” expuesto en el Balance
General (nota 15 a los estados contables) de la Cuenta
de Inversión 2005, no incluye los servicios financieros, intereses y comisiones en mora, exigibles y no
pagados. El monto de deuda por dichos conceptos,
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conforme a lo que surge del anexo L, Deudas con
Atrasos, en la separata II, “Estado de Situación de la
Deuda Pública”, Cuenta de Inversión 2005, asciende
a la suma de $ 19.363.662.516. Este monto se origina
en la deuda que se encuentra aún pendiente de reestructuración y en la que corresponde a los hold out de
la reestructuración de deuda del ejercicio 2005 que fue
expresada en los puntos a) y b) precedentes.
d) Los reclamos por la vía judicial, iniciados en
tribunales locales y/o del exterior, generaron un pasivo
contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los mismos. Estos
están relacionados con: a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y otros títulos domésticos (bontes,
letes, bocones) cuyos tenedores no aceptaron la pesificación, y b) los títulos cuyos tenedores no adhirieron
a la propuesta de renegociación de la deuda pública.
Respecto de la conciliación entre la información
que surge del SIDIF y la del SIGADE, la diferencia sin justificar se incrementó de $ 795.170.980 al
31/12/2004 a $ 1.602.308.829 al 31/12/2005. El ente
auditado no proporcionó documentación que respalde
dicho importe, quedando aún pendiente la integración
de los dos sistemas mencionados.
Reclamos ante el CIADI: la Procuración del Tesoro
de la Nación informó, por nota de fecha 26 de febrero
de 2007, que se encuentran vigentes 34 casos de reclamos contra la República Argentina a consideración
de la jurisdicción arbitral del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI,
alcanzando éstos un importe de u$s 14.324.000.000 por
el total de los montos reclamados. Adicionalmente, se
informan 4 casos de reclamos a consideración de la
jurisdicción arbitral bajo el Reglamento de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI o Uncitral, que ascienden a u$s
2.549.000.000. El total reclamado bajo las dos jurisdicciones mencionadas asciende a u$s 16.873.000.000.
Dentro del universo de casos indicados se registran
4 arbitrajes con monto indeterminado.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso
a partir de que manifiesta que la información a la que
ha podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005, el
inventario no se hallara compuesto por el universo de
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bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho en tanto
puntualiza que “la transferencia de bienes diversos de
empresas del Estado y otros entes genera dificultades
en el proceso de incorporación a los estados contables”
y otras causas que directamente aparecen referidas a
defectos en la gestión de las tareas correspondientes,
como cuando expresa “no tuvo a la vista el inventario
físico de la totalidad de los bienes”, afirmación que no
parece contrastada por una respuesta concreta de la
CGN, en el sentido de que ella cuente con tal instrumento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional, un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los Bienes de Uso, del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
Comentarios y observaciones
– Cuentas 1.111-0, Caja, y 1.112-0, Bancos.
Informe de la AGN
El total asciende a $ 7.700.607.744,55, y se integra
con el saldo de caja por $ 83.501.767,56 y bancos por
$ 7.617.105.976,99, cuya desagregación se expone en
nota 1 a los estados contables, en función al operador
de las cuentas bancarias:
Cuadro 2
Operador

Saldo

Tesorería General de la Nación

5.736.266.044,83

Fuera de la Cuenta Unica del Teso1.964.341.699,72
ro (CUT)
Total

7.700.607.744,55

Reunión 20ª

Si bien el total es correcto, los parciales están
incorrectamente expuestos, atento a que los saldos
de las cuentas bancarias que administra la Tesorería
General de la Nación ascienden a $ 6.102.063.224,11,
computando el saldo correspondiente a la cuenta 333/0
BCRA operaciones a imputar BNA por transferencias
en tránsito por $ 366.011.043,63.
Las disponibilidades fuera de la CUT, expuestas
por $ 1.964.341.699,72, comprenden saldos bancarios
en pesos y en lecop de los servicios de administración
central que no se han adherido al sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro y los correspondientes a las Unidades
Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). Dicho
importe también resulta incorrecto, por incidencia de
la situación expuesta en el párrafo anterior, atento a
que el mismo se obtiene por diferencia entre el saldo
de la cuenta Bancos y el saldo de las cuentas bancarias
administradas por la Tesorería General de la Nación.
Esta situación limita el alcance de la labor de auditoría,
hecho que fue oportunamente señalado en los informes
de ejercicios anteriores.
Respecto de las pruebas de auditoría aplicadas sobre
la información presentada al cierre de ejercicio, respecto de las transacciones generadas por las UEPEX, y los
registros presupuestarios del SIDIF, se han detectado
diferencias en el SAF 310, Ministerio de Salud y Ambiente, por $ 766.746,70 en FF 21 y en el SAF 357,
Ministerio de Economía, por $ 714.240,00.
Asimismo, se observaron diferencias entre los saldos
finales 2004 y los iniciales 2005, en la información
consolidada por fuente de financiamiento, a saber:
En el anexo 4.23, consolidado de FF 21 Transferencias Externas, por $ 13.074.967,95 cuyo origen no fue
justificado, aunque en el presente ejercicio se exponen
saldos y movimientos de los organismos descentralizados 107 y 111 no expuestos en el ejercicio anterior.
En el cuadro 4.22, consolidado de FF 22 Préstamos
Externos, por $ 15.275.058,27.
La misma inconsistencia se presentó en los cuadros
y anexos remitidos por los siguientes servicios, según
se detalla a continuación (cuadro 3).

Cuadro 3
SAF

Saldos finales 2004

Saldos iniciales 2005

Diferencia

311 (1)

89.074.560,91

89.393.612,80

319.051,89

357 (2)

112.468.572,27

112.818.048,30

349.476,03

(1) En anexo 4.9. se menciona el ajuste al saldo inicial programa BIRF 4.398 observado por AGN.
(2) En cuadro 4.18. se menciona la imposibilidad de conciliación.
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Descargo de la CGN
En el análisis de los saldos de las cuentas bancarias
operadas por la Tesorería General de la Nación al
31/12/2005 y a partir de los registros efectuados por
dicho órgano rector en el Libro Banco, se verificó que
la cuenta de movimiento 333/0 “Operaciones a Imputar BNA” arroja un saldo según libro de $ 3.311,84 y
un saldo final por conciliación de $ 366.007.731,79,
siendo el saldo real de la misma $ 3.311,87, según la
información brindada por el organismo citado precedentemente.
Resulta importante destacar que la diferencia en
los saldos responde a los siguientes movimientos en
el extracto:
a) Débitos en tránsito por $ 3.311,84 que corresponde a la nota de débito 3.181 por $ 1.101,48 y a las notas
SIGADE 5.669 por $ 50,63 y 5.670 por $ 2.159,73.
b) Créditos en tránsito por $ 366.011.043,63, operación correspondiente a una Transferencia a recibir
por comprobante 250.007, la cual quedó pendiente
de conciliación en la consulta “Informe gerencial”
del Subsistema de Conciliación Automática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 31/12/2005, según confirmación de la Tesorería
General de la Nación.
Con referencia a la observación efectuada por este
organismo de control en el sentido que el importe de
los saldos de las disponibilidades fuera de la CUT resulta incorrecto, debe señalarse que atento a que ellas
comprenden saldos bancarios en pesos y en lecop de
los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central que no se han adherido al Sistema
de la Cuenta Unica del Tesoro y los correspondientes
a las Unidades Ejecutores de Préstamos Externos
(UEPEX), el importe citado obtenido por diferencia
entre el saldo de la cuenta Bancos y el de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de la
Nación, estaría correctamente expuesto.
Con relación a la afirmación de la Auditoría General
en cuanto a que la situación expuesta limita el alcance
de la labor de auditoría, hecho que fue señalado en los
informes de ejercicios anteriores, corresponde señalar
que al igual que lo informado en las respuestas a las
observaciones de dichos períodos, la Contaduría General de la Nación sólo tiene la posibilidad de efectuar
una conciliación pormenorizada de los movimientos
que los SAF efectúan a través de la CUT, para lo cual
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realiza una compulsa entre los movimientos obtenidos
de los extractos bancarios emitidos por el sistema señalado y los registrados en la cuenta contable Banco
extraídos del SIDIF. Esos movimientos se encuentran
conciliados a su máxima expresión, por lo que el resto
de aquellos que no se efectúan mediante la CUT son
NO CUT, no porque exista en esta afirmación una
metodología sino un hecho irrefutable desde el punto
de vista lógico.
Respecto de estos últimos movimientos, la Contaduría General no puede efectuar control alguno ya que
no dispone de elementos de contraste a compulsar, estando éstos en poder de los SAF. Se entiende que dada
la naturaleza del control a efectuar, éste debería ser
realizado por los órganos de control y toda limitación
al alcance que se efectúe en ese sentido no puede ser
subsanada por este organismo.
Con respecto a las observaciones formuladas por
la Auditoría General respecto de las transacciones
generadas por las UEPEX y los registros presupuestarios del SIDIF, merecen efectuarse los siguientes
comentarios:
Con relación a las diferencias que según el organismo de control fueron detectadas en el SAF 310,
Ministerio de Salud y Ambiente, por $ 766.746,70,
corresponde señalar que se verifica que la ejecución
presupuestaria de gastos de FF 21 informada por dicho
Servicio Administrativo Financiero al SIDIF en el
ejercicio 2005, asciende a $ 10.572.256,14.
En ese entendimiento, se adjunta listado parametrizado de créditos y gastos por período, en el cual puede
apreciarse la distribución por categoría programática
presupuestaria, y en este sentido los datos referidos
al programa 31, actividad 5, se corresponden con la
Donación Japonesa GEF TF 28.385, identificada en
el anexo 4.23, y los datos referidos al Programa 32,
Actividad 2, se corresponden con el proyecto Toolkit
y Actividades de Apoyo al Convenio de Estocolmo,
también identificado en el anexo 4.23.
Asimismo, se observa que la diferencia señalada
por la Auditoría General se relaciona con los datos
referidos al programa 31, actividad 1.
Al respecto, en nota 13, al pie del anexo 4.23 se informó oportunamente que el Programa OPROZ nunca
había presentado formalmente información de ningún
tipo, y que incluso en este ejercicio, dicho programa
informó al SIDIF pagos presupuestarios por un total
de $ 766.746,70 (cuadro 4).
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Reunión 20ª

Cuadro 4
Servicio Programa Actividad Cred. inicial

Cred. vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

310

31

1

150.000,00

881.256,00

802.996,70

802.996,70

766.746,70

310

31

5

9.558.432,00

9.457.015,00

9.158.087,00

9.158.087,00

9.065.917,40

310

32

2

1.724.273,00

1.094.434,00

739.592,04

739.592,04

739.592,04

11.432.705,00

11.432.705,00

10.700.675,74

Totales

Con referencia a la diferencia a la que alude la
Auditoría General de la Nación, vinculada con el
SAF 357, Ministerio de Economía y Producción, por
$ 714.240,00, cabe informar que no ha podido ser
detectada. Se adjunta listado parametrizado de crédi-

10.700.675,74 10.572.256,14

tos y gastos de FF 21, del cual surge que la ejecución
presupuestaria informada por el SAF 357 al SIDIF en el
ejercicio 2005, asciende a $ 93.719,90 y se corresponde
con el proyecto PRESAO OTF 2.201-3 (programa 56,
actividad 6) (cuadro 5).

Cuadro 5
Servicio Programa Actividad

Cred. inicial

Cred. vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

357

36

1

689.000,00

5.231.000,00

0,00

0,00

0,00

357

56

6

12.193.910,00

12.193.910,00

365.837,83

144.669,19

93.719,90

12.882.910,00

17.424.910,00

365.837,83

144.669,19

93.719,90

Totales

La Auditoría General, por otra parte, observa
diferencias entre los saldos finales 2004 y los iniciales 2005 en información consolidada por fuente de
financiamiento (anexo 4.23 consolidado de FF 21,
Transferencias Externas, por $ 13.074.967,95; cuadro
4.22 consolidado de FF 22, Préstamos Externos, por
$ 15.275.058,27).
Al respecto, y con referencia a la diferencia de
$ 13.074.967,95, cabe mencionar que, a partir del
ejercicio 2005, en virtud de una serie de mejoras en la
evaluación y seguimiento de la información presupuestaria y financiera de los proyectos con financiamiento
externo por parte de esta Contaduría General, se
incorporó en la Cuenta de Inversión del mencionado
ejercicio, la información correspondiente a los proyectos que se desarrollaban en el ámbito de organismos
descentralizados.
En este sentido, el origen del monto señalado por la
Auditoría General, corresponde a los proyectos que se
detallan en anexo adjunto.
En lo que hace a la diferencia de $ 15.275.058,27,
deben efectuarse similares comentarios que los vertidos
en el párrafo anterior. El origen del monto señalado por
el órgano de control, corresponde a los proyectos que
se detallan en anexo adjunto.
Con relación a la inconsistencia que según la Auditoría General de la Nación se presentó en los cuadros
y anexos remitidos por el SAF 311, Ministerio de
Desarrollo Social, efectivamente y tal como se indica
en nota 5 a pie de página (anexo 4.9), para el Programa BIRF 4.398, sus autoridades, habían señalado que
el saldo inicial fue modificado por asientos de ajuste
solicitados por el organismo de control.

Dicha modificación corresponde al monto de la
diferencia indicada por dicho organismo.
Con respecto a la inconsistencia informada en el
cuadro 4.18, correspondiente al SAF 357, Ministerio
de Economía y Producción, debe informarse que efectivamente, tal como se señala en nota 12 a pie de página,
para el Programa BID 1.206, no fue posible conciliar
el saldo inicial con las disponibilidades finales del
ejercicio anterior, debido a que tal como fue también
informado, el programa no cumplió con la presentación
de la información al cierre del ejercicio 2004. Por otra
parte, él cuenta con fondos disponibles en PENUD; sin
embargo, no fueron puestos a disposición los informes
financieros requeridos en carácter de documentación
respaldatoria.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la CGN proceda a conciliar
las diferencias observadas con relación al SAF 357,
Ministerio de Economía. Asimismo, los saldos iniciales deben ser coincidentes con los saldos finales del
ejercicio anterior, por lo que se recomienda que las
inconsistencias detectadas se concilien y se registren
a través de asientos de ajuste.
– Cuenta 1.114-0 Fondo Rotatorio.
Informe de la AGN
A través de la circular 1/05 CGN se fijó el límite
por servicio administrativo financiero de los fondos
rotatorios a constituir en el ejercicio 2005, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 88 de la ley 24.156,
de administración financiera, el artículo 7º de la resolución 266/04, S. H., y los créditos aprobados por la
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ley 25.967, de presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio bajo análisis.
Los servicios de la administración central, en cumplimiento de las normas de cierre informan a través del
anexo B del cuadro 1, el monto constituido por fondo

rotatorio, los formularios impagos y los documentos
sin rendir al cierre. Al respecto, ser observó la existencia de excesos, no significativos, respecto a los límites
autorizados por circular 1/05 CGN, cuyo detalle se
expone a continuación (cuadro 6).

Cuadro 6
Servicio

Denominación

312

Senado de la Nación (1)

315

Saldos

Importe autorizado

Exceso

1.961.821,78

623.663,85

1.338.157,93

Imprenta del Congreso (1)

75.850,00

24.814,68

51.035,32

319

Defensoría del Pueblo (1)

266.709,41

98.458,14

168.251,27

360

Procuración Gral. de la Nación (1)

998.503,51

279.139,65

719.363,86

361

Defensoría Gral. de la Nación (1)

412.538,37

168.697,50

243.840,87

379

Estado Mayor Gral. de la Armada (2)

6.932.506,63

5.647.579,59

1.284.930,04

(1) Servicios de jurisdicciones no alcanzadas por el decreto 2.380/94.
(2) Diferencias sin determinar.

De la verificación de la muestra seleccionada, se
detectaron diferencias entre los montos informados por
los SAF 321 INDEC, 326 Policía Federal Argentina
y 330 Ministerio de Educación, correspondientes a
formularios de pago emitidos e impagos al cierre del
ejercicio y los respectivos registro del SIDIF, cuyos
valores no resultan significativos.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada acerca de
la existencia de excesos respecto de los límites autorizados por la circular 1/05 CGN, corresponde informar
lo siguiente:
No es correcta la observación de que el Estado
Mayor General de la Armada, SAF 379, presenta diferencias sin justificar entre el monto constituido y el
monto autorizado de su fondo rotatorio por el importe
expuesto, ya que cuenta con una ampliación aprobada
por parte de la Secretaría de Hacienda que eleva el
importe del mismo a $ 6.697.576,63.
Con referencia a la afirmación relativa a que se
observan diferencias entre los registros del sistema
de contabilidad y la presentada por algunos servicios
administrativo-financieros, respecto de los formularios
de pago emitidos e impagos al cierre del ejercicio, se
informa que efectivamente existen tales diferencias y
que esta Contaduría General se encuentra abocada al
análisis pormenorizado de la información presentada
por los mismos, atento haberse detectado, en algunos
casos, que dicha información no se condice con los
movimientos realmente efectuados por los organismos
citados a través de sus fondos rotatorios, producto
de erróneas interpretaciones en la exposición de la
información.

A efectos de poder efectuar el mencionado análisis,
este órgano rector ha procedido a realizar algunos
cambios en la exposición de los cuadros de cierre, los
cuales se han sucedido en los ejercicios siguientes y
aún persisten, con el propósito de arribar a los saldos
que se correspondan con los reales movimientos efectuados por los SAF.
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera lo recomendado en ejercicios anteriores
en el sentido que la CGN proceda a efectuar las tareas
conducentes a superar lo observado.
–Cuenta 1.141-0, Cuentas a Cobrar.
a) Subcuenta 1.141-9, Otras Cuentas a Cobrar.
Informe de la AGN
Los conceptos de los créditos más significativos
que componen el saldo de $ 852.423.718,00 son los
siguientes:
Deuda indirecta afrontada por el Tesoro
Este crédito de $ 447.620.776,51 corresponde a vencimientos de la deuda externa afrontados por el Tesoro
nacional, con el objeto de evitar incumplimientos con
los acreedores del exterior.
Los deudores incluidos son la empresa Aguas Argentinas S.A., las provincias de Buenos Aires, San
Juan, Córdoba y Misiones y otros organismos de la
administración nacional.
El saldo atribuido a la empresa Aguas Argentinas S.A., registrado en la cuenta bajo análisis por
$ 95.839.888,42, se originó en los pagos efectuados por
el Tesoro nacional, desde el ejercicio 2002, del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 552/
OC-AR. El total de los créditos de Aguas Argentinas
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S.A. registrados por este concepto, en esta cuenta y
en la cuenta 1.215-9, asciende a $ 128.239.636,82 al
31/12/2005. Habida cuenta de los acontecimientos que
se sucedieron, la rescisión del contrato de la concesión
mediante decreto Poder Ejecutivo nacional 303 del
21/3/2006 y la apertura de la solicitud de concurso
preventivo de la empresa con fecha 22/5/2006, en el
informe del ejercicio anterior se advirtió respecto de
la existencia de incertidumbre acerca de las acciones
ejecutadas para proceder al recupero del crédito.
Por tal motivo, se remitieron notas, cuyo detalle obra
en el punto 2.4.10 del Alcance, solicitando información
acerca del origen del crédito y respecto a las actuaciones y/o presentaciones judiciales tendientes a preservar
los derechos del Estado nacional.
De acuerdo a lo informado por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, “los referidos
créditos tuvieron origen en el contrato de préstamo
entre la Nación Argentina y el BID para un proyecto
de agua potable para la zona oeste de Buenos Aires,
suscrito el 20/12/1989. Posteriormente el 5/6/1995,
en el proceso de privatización de Obras Sanitarias de
la Nación, se celebró un contrato modificatorio entre
la Nación Argentina y el BID, y se aprobó por decreto
791/95 el proyecto de Convenio de Transferencia de
Fondos, Ejecución, Amortización y Afianzamiento
del Préstamo 552/OC-AR, suscrito entre la Nación
y la empresa Aguas Argentinas S.A., por el que la
ejecución del proyecto y la utilización de los recursos
del financiamiento habrán de ser llevados a cabo por
la empresa Aguas Argentinas”.
La empresa Aguas Argentinas S.A. debía abonar, tal
como lo hacía regularmente, el servicio del préstamo
que venció el 6/1/2002, directamente al BID, aunque
el 29/1/2002 informó que no haría el pago, razón por la
cual ante la decisión de las autoridades del Ministerio
de Economía de excluir del diferimiento de pagos a
las obligaciones contraídas con los organismos multilaterales de préstamos, se dispuso el pago extrapresupuestario, que se efectuó el 1/2/2002, habiéndose
intimado a la empresa y remitido las actuaciones a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos por parte de la
Dirección de Administración de la Deuda Pública. La
providencia DGAJ 1.054 del 30/4/2002 dispuso remitir
las actuaciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
que finalmente le dio traslado el 13/5/2002 al asesor de
la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras
y Servicios Públicos.
La Tesorería General de la Nación informó que,
ante la solicitud de la Dirección de Administración
de la Deuda Pública de gestionar el recupero de los
servicios atendidos por el Tesoro nacional, el dictamen
DGAJ. 12.752 también aconsejó girar las actuaciones
a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos.
Con respecto a la información solicitada a la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN), esa unidad manifestó que no
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ha tomado conocimiento alguno de actuaciones y/o
presentaciones judiciales que se hayan efectuado relacionadas con dicho préstamo, ya que la competencia de
esa UNIREN en relación al proceso de renegociación
llevado a cabo con la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A. cesó a partir del dictado del decreto Poder
Ejecutivo nacional 303/06 que dispuso la rescisión del
contrato de concesión con la mencionada empresa.
Por todo lo expuesto, se presenta un alto grado de
incertidumbre respecto al recupero de este crédito, el
cual según detalla en su nota la Dirección de Administración de la Deuda Pública, hasta la fecha de apertura
del concurso preventivo, asciende a $ 156.402.096,15
(sin intereses resarcitorios).
Descargo de la CGN
El saldo atribuido a la empresa Aguas Argentinas
S.A. por $ 95.839.888,42, se originó en los pagos
efectuados por el Tesoro nacional, en su condición de
avalista del préstamo que la citada empresa obtuvo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde
el ejercicio 2002.
Dada la rescisión del contrato de la concesión y la
apertura del concurso preventivo, el Estado nacional
procedió a su presentación en el concurso, por verificación tardía, el día 28 de abril de 2008.
Atento a lo expuesto, esta Contaduría General entiende que a la fecha de cierre del ejercicio fiscal bajo
análisis, no disponía de información suficiente que
permitiera presumir la incobrabilidad de los derechos
sobre los cuales se trata y menos aún la constitución
de una previsión por incobrabilidad.
Complementariamente a lo dicho precedentemente,
se destaca que en el presupuesto de la administración
nacional se previeron, hasta el ejercicio fiscal 2007,
los créditos presupuestarios (inciso 6, Préstamos a
cobrar, SAF 355) para atender aquellos vencimientos
por servicios de capital e intereses de los préstamos
reseñados, lo que de alguna manera implica que la
Nación no presumía su incobrabilidad.
Otro aspecto que no puede soslayarse es la
repercusión pública que ocasionaría generar una
previsión de una deuda con un deudor de las características que se encuentra bajo análisis, y más
cuando en este caso particular, el Estado nacional
a la fecha de cierre del ejercicio en cuestión aún
no había procedido a verificar su crédito en el
concurso preventivo.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda realizar las tareas tendientes a cumplimentar los reparos formulados por la AGN.
-Créditos por privatizaciones.
Informe de la AGN
De la revisión de los antecedentes y del registro de
estos créditos, cabe señalar que:
– Hipódromo Argentino.
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Informe de la AGN
La variación del saldo obedece a la reclasificación
del largo al corto plazo de los derechos de concesión y
de distribución sobre la venta de boletos, que reflejan
la reprogramación aprobada por el decreto 1.544/99,
los importes cobrados según documentación adjuntada
por el Ministerio de Desarrollo Social y el respectivo
cálculo de intereses y actualizaciones.
Descargo de la CGN
Las observaciones formuladas por el organismo de
control no competen a esta Contaduría General.
– Concesión Terminal Quequén.
Informe de la AGN
El incremento del ejercicio corresponde al devengamiento anual de cánones por $ 824.495,65 depositados
judicialmente durante el ejercicio 2005.
Descargo de la CGN
Con respecto a la Concesión Terminal Quequén, el
comentario efectuado por la Auditoría General está
circunscrito sólo a los devengamientos anuales de los
cánones que se realizan al cierre de cada ejercicio,
motivo por el cual no corresponde que esta Contaduría
General de la Nación efectúe aclaraciones de carácter
adicional a lo señalado por el órgano de control.
– Cooperativa 12 de Noviembre.
Informe de la AGN
No se ha disminuido del saldo de $ 402.109,06, el
ingreso registrado en el rubro Recursos Propios de
Capital, por ventas de tierras y terrenos del Ministerio
de Defensa, por $ 79.738,07.
Descargo de la CGN
En lo relacionado con la Cooperativa 12 de Noviembre, debe informarse que esta Contaduría General, tal

cual es su costumbre, procederá a remitir nota al SAF
370, Ministerio de Defensa, solicitando de ese organismo ratificación y/o rectificación del saldo, así como
también ante variaciones que se produzcan en él, la
composición de los movimientos que las determinen.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
–Cuenta 1.142-0, Documentos a Cobrar COMFER,
Informe de la AGN.
Respecto del saldo de $ 514.014,22, que proviene
del ejercicio 1993, se reitera nuestra observación
acerca de la falta de certeza de este crédito atribuido al
COMFER y no reconocido por este organismo.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por el organismo de control, corresponde señalar lo reiterado
mediante nuestras notas 50/07 DNS, de fecha 6 de
marzo de 2007, y 128/07 DNS, de fecha 23 de abril
de 2007, respectivamente, en oportunidad de efectuar
los descargos a las observaciones correspondientes a
los ejercicios 2003 y 2004.
Conclusiones de la CPMRC
En lo que respecta en la observación relativa al
COMFER, corresponde que la CGN proceda a depurar
el saldo observado por la AGN.
– Cuenta 1.143-0, Anticipos.
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 332.271.747,41 presentando las siguientes variaciones, respecto del ejercicio anterior (cuadro 7):

Cuadro 7
Subcuenta

Denominación

Saldo 2005

Saldo 2004

Variación

1143-1

Adelanto a proveedores

21.556.196,17

17.453.479,33

4.102.716,84

1143-8

Anticipos recaudación

106.154.594,81

151.597.501,62

-45.442.906,81

1143-9

Otros anticipos

204.560.956,43

198.240.033,24

6.320.923,19

332.271.747,41

367.291.014,19

-35.019.266,78

Totales

El saldo de la subcuenta 1.143-8, Anticipos de Recaudación, se encuentra conformado por los siguientes
conceptos:
Anticipos a AFJP
40.290.194,81
Anticipos recaudación
a provincias
65.864.400,00
El saldo atribuido a “anticipo a AFJP” por
$ 40.290.194,81 fue observado en los informes de

ejercicios anteriores, señalando la necesidad de realizar
su análisis a efectos de determinar su certeza y adecuar
la exposición en los estados contables. Atento a que no
se ha tomado conocimiento de acciones en tal sentido,
en el marco de las tareas de auditoría del ejercicio
2005, se cursaron notas al señor administrador federal
de Ingresos Públicos y al señor secretario de Hacienda.
En dichas notas se solicitó información acerca de la
situación actual del crédito, habida cuenta del tiempo
transcurrido y la posibilidad de una eventual prescripción, refinanciación, cancelación, novación, u otra
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situación. Hasta la fecha de finalización de las tareas de
campo, no se ha recibido respuesta, por lo tanto respecto a este crédito se reiteran las mismas observaciones
formuladas en nuestros informes anteriores.
Del saldo de la cubcuenta 1.143-9, Otros Anticipos,
la suma de $ 199.936.773,80 corresponde a fondos
provenientes de crédito público entregados a distintos
organismos de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro 8
Organismo

Importe

Dirección Nacional de Vialidad

26.296.993,92

SAF 358, Min. Infraestructura
y Vivienda

3.215.411,06

SAF 310, Ministerio de Salud

83.952.431,00

Provincia de Córdoba

84.184.783,83

Comisión Nacional de Energía
Atómica

2.287.153,99
199.936.779,80

Con relación a estos anticipos, tal lo señalado en informes anteriores, persiste una limitación en el alcance
de nuestra labor, atento a que la Contaduría General de
la Nación no aportó elementos que permitan verificar
su clasificación y exposición.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación efectuada, vinculada
con la cuenta 1.143-8, Anticipos de Recaudación y
dentro de ella Anticipos a AFJP, en la que se manifiesta
la necesidad de realizar el análisis correspondiente
a los efectos de determinar su certeza y adecuar la
exposición en los estados contables por parte de este
órgano rector, así como también determinar el deudor
y las posibilidades de recupero, se reitera que dicha
operatoria se encuentra a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que es el organismo que percibe los recuperos vía las cuotas de la
moratoria que abonan los contribuyentes, motivo por
el cual hasta tanto no notifique la cancelación total del
mencionado plan de pagos por parte de los mismos, no
es prudente proceder a dar de baja de los registros, el
crédito en cuestión.
Con respecto a la observación formulada en relación
a la subcuenta 1.143-9, Otros Anticipos, en el sentido
que no se proporcionaron elementos que permitan validar el saldo, constituyendo esta situación una limitación
al alcance de la labor del órgano de control, se informa
que la documentación y las particularidades de dichas
operaciones son administradas por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, quien es responsable del registro primario y quién efectuara el registro
de los formularios correspondientes, por lo cual esta
Contaduría General se encuentra limitada a exponer la
información registrada en el SIDIF y eventualmente a
solicitar información adicional al respecto, no contan-
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do con la documentación de soporte solicitada por la
Auditoría General.
Conclusiones de la CPMRC
En lo que respecta a la primera parte de la observación, corresponde que la AFIP ponga a disposición de
la CGN la documentación respaldatoria a los efectos
del registro de los saldos de moratoria.
En lo que se relaciona a la segunda parte se recomienda que la Dirección de Administración de la
Deuda Pública proceda a suministrar la documentación
de soporte a los efectos del adecuado registro por parte
de la CGN.
– Cuenta 1.145-0 préstamos otorgados a corto plazo.
Informe de la AGN
El saldo de $ 28.500.139,43, se informa con:
a) Préstamos otorgados a cooperativas eléctricas
de provincias a través del Fondo Eléctrico del Interior
(FEDEI), por un total de $ 14.500.139,43, que incluye
vencimientos que operan en el ejercicio 2006 y saldos
por cuotas vencidas e impagas por $ 5.666.426,61, cuya
composición no fue puesta a disposición.
b)Préstamos otorgados a la provincia de Corrientes
por $ 14.000.000,00, cuyo saldo proviene de ejercicios
anteriores y sobre el cual no se ha obtenido información
con respecto a la forma de cancelación.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación vinculada a la
composición de los importes por cuotas vencidas e
impagas (mora) de préstamos a cooperativas eléctricas
de provincias, corresponde aclarar que la Contaduría
General de la Nación procedió a verificar la correcta
ejecución presupuestaria de cada préstamo otorgado,
así como también la devolución de los mismos, y que
en función a los datos proporcionados por el SAF
correspondiente, determinó el monto de la mora por
diferencia y en términos de saldos generales, no así
por provincia y cooperativa involucrada, dada las limitaciones actuales del SIDIF para efectuar el análisis
a nivel de detalle por deudor.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.171-0, Materiales, Suministros y Materias Primas.
Informe de la AGN
El saldo final asciende a la suma de $ 183.066.383,77,
habiendo experimentado un incremento respecto al saldo de inicio de $ 35.954.073,44, cuya mayor incidencia
corresponde al SAF 310, Ministerio de Salud, por
$ 13.564.044,15, y al SAF 330, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por $ 13.754.243,73, en los
siguientes conceptos:
– Productos farmacéuticos
y medicinales

SAF 310
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– Utiles menores, médicos, quirúrgicos SAF 310
– Libros, revistas y periódicos
SAF 310
Se observaron diferencias en los saldos iniciales
por $ 223.811,34, la mayor incidencia afecta al SAF
330, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
La Contaduría General de la Nación informó que los
ajustes se efectuarán en el ejercicio 2006.
Descargo de la CGN
Con respecto a lo observado por parte de la Auditoría General de la Nación con relación a la presente
cuenta, corresponde informar que los ajustes de las
diferencias en los saldos iniciales por $ 223.811,34,
cuya mayor incidencia afectaba al SAF 330, Ministerio

de Educación, Ciencia y Tecnología, fueron realizados
por este órgano rector, en el ejercicio 2006.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, atento que se registró el ajuste en el
ejercicio 2006.
– Cuenta 1.211-0, Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 54.477.862.295,88, integrado por las
subcuentas 1.211-6, Ingresos por Ventas de Bienes, y
1.211-9, Otras Cuentas a Cobrar, se desagrega en los
siguientes deudores (cuadro 9):

Cuadro 9
Deudor

2005

2004

Variación

8.110.442.100,60

8.110.442.100,60

0,00

32.668.632.096,00

19.860.145.550,00

12.808.486.546,00

1.315.159.710,20

2.697.892.031,35

-1.382.732.321,15

22.892.128.46

1.001.090.362,05

-978.198.233,59

Pcias. Bonos del Tesoro

154.550.014,55

154.550.014,55

0,00

Direcc. Fab. Militares

558.191.712,33

438.857.738,00

119.333.974,33

1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar
ANSES
Ent. Binacional Yacyretá
Pcias. BID-BIRF
Activos Escindidos BCRA

Nucleoeléctrica Arg. S.A.

24.105.585,00

24.101.779,25

3.805,75

Fdo.Fid.p/ Desarrollo Pcial. CCF

1.278.726.033,97

800.795.376,45

477.930.657,52

Pcias. Prog. de Unif. Mon. PUM

3.765.676.932,46

3.802.671.839,95

-36.994.907,49

Pcias. Prog. Fin. Ord. PFO

5.794.381.622,57

3.190.619.008,64

2.603.762.613,93

Provincias rescate de lecop

199.254.610,05

0,00

199.254.610,05

Provincias difer. de anticipos

42.952.102,81

60.384.929,55

-17.432.826,74

INVAP Aporte reintegrable

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

Pcia. de Misiones

18.642.051,54

18.642.051,54

0,00

Otros

19.706.599,12

19.673.333,24

33.265,88

97.411.495,37

99.888.113,51

-2.476.618,14

358.823.373,06

350.671.331,32

8.152.041,74

Créditos por privatizaciones
Correo Argentino S.A.
1.211-6 Ingreso por venta de bienes
Venta de inmuebles a plazo
Total

36.314.127,79

32.278.405,26

4.035.722,53

54.477.862.295,88

40.674.703.965,26

13.803.158.330,52

a) Crédito ANSES.
Informe de la AGN
No se ha producido variación alguna en este ejercicio, por lo cual se reiteran las consideraciones expresadas en informes anteriores.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación efectuada, se reitera
lo expuesto en respuestas a observaciones de ejercicios anteriores. Esta Contaduría General entiende

que la factibilidad de recupero dependerá de factores
que escapan a la competencia de la misma, así como
también resulta necesario aclarar que su depuración no
es procedente, toda vez que la cuantía del crédito fue
conciliada entre la Dirección de Administración de la
Deuda Pública y la propia ANSES, y que esta última
reconoce el pasivo con el Tesoro nacional, según expone en sus estados contables al 31-12-2001.
Conclusiones de la CPMRC
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Subsanado.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá.
El saldo final de $ 32.668.632.096,00, según lo
expresado en nota 6 a los estados contables ha sido
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conciliado al 31-12-05 con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), siendo los incrementos registrados en el
ejercicio los siguientes (cuadro 10):

Cuadro 10
Saldo Inicial

19.860.145.550,00

Total pagos presupuestarios (.6.6.7.551)

332.955.120,37

Ajuste omisión ef. financ. nota reversal 2004 observado por AGN

9.217.482.835,00

Ajuste por actualización crédito por intereses y dif. de cambio

2.847.048.790,63

Ajuste por reclasificación de cuentas

410.999.800,00

Saldo final

Cabe señalar que en el dictamen del informe de auditoría de los estados contables al 31/12/05 de la entidad
se expresan limitaciones que implican incertidumbre
respecto de la recuperabilidad de la inversión, a la resolución de asuntos contractuales pendientes y al acuerdo
a que las altas partes contratantes arriben en relación a la
readecuación de las condiciones financieras del tratado.
Descargo de la CGN
No existen observaciones en materia de competencia
de esta Contaduría General de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
c) Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio se expone un crédito por
$ 24.105.585. A los efectos de obtener confirmación
por parte del deudor, se efectuó un procedimiento de
circularización de créditos a la empresa.
En la respuesta recibida, la empresa informa que no es
la titular del mismo, por cuanto los créditos que poseía
con Cammesa como consecuencia de la consolidación de
saldos impagos, conforme a la resolución 406/03, fueron
cedidos y transferidos al Tesoro nacional, siendo de esta
manera Cammesa la deudora del crédito.
Por lo tanto, existe incertidumbre respecto al real
deudor de este crédito, ya que la empresa Cammesa en
su respuesta a la circularización de créditos, no incluye
esta deuda con el Estado nacional.

32.668.632.096,00

El saldo de $ 1.278.726.033,97, según lo expuesto
en la nota 6 a los estados contables, corresponde a
préstamos otorgados en el marco del decreto 979/2001
e instrumentados mediante la emisión de certificados
de crédito fiscal, que fueran transferidos a la entidad
fiduciaria con carácter reintegrable.
La variación del saldo por $ 477.930.657,52, se
origina en los siguientes conceptos:
– $ 544.719.630,61, actualización por aplicación del
CER, más intereses y capital devengado e impago al
cierre, para adecuarlo a lo determinado por el Servicio
de la Deuda Pública.
– $ 66.788.973,09, bajas por recuperos y una compensación con la provincia de Santa Fe (DA 892/05
por $ 53.309.493,79).
Cabe observar que el saldo de este crédito no se
corresponde con la deuda de $ 416.682.910,00 que mantiene la entidad fiduciaria con la Secretaría de Hacienda,
conforme a lo expuesto en sus estados contables.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por el órgano de
control, debe aclararse que durante el ejercicio fiscal 2006
se procedió a regularizar la diferencia del saldo, el cual se
corresponde con la deuda expuesta por la entidad fiduciaria.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
e) Provincias, Programa de Unificación Monetaria
(PUM).
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 3.765.676.932,46 y su composición es la siguiente:

Descargo de la CGN
Corresponde informar que para el ejercicio 2007 se
procederá a la verificación del deudor de origen del
crédito, a los efectos de su correcta exposición.
Conclusiones de la CPMRC
Atento lo informado por la CGN la situación observada sería regularizada en el ejercicio 2007.
d) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (CCF).

Cuadro 11
Saldo inicial

3.802.671.839,95

Ingresado (pda. 35.4.2.2.)

(526.891.099,64)

Actualización CER

580.805.605,15

Reclasificación contable

(90.909.413,00)

Saldo final

3.765.676.932,42
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La disminución de $ 526.891.099,64 corresponde
a los ingresos presupuestarios efectuados por las
provincias.
De acuerdo con lo dispuesto en la instrumentación
del programa, el total ingresado corresponde a las
doce amortizaciones de BODEN 2011 por el ejercicio
2005 y las ocho amortizaciones de BODEN 2013 por
el período mayo a diciembre 2005.
La actualización del crédito por aplicación del
CER se realizó con contrapartida a la cuenta 3.131-0,
Resultados de Ejercicios Anteriores, para adecuar el
saldo al total actualizado de cupones de amortización
pendientes de pago, según la información del SAF 355,
Servicio de la deuda pública.
La reclasificación corresponde a un cambio en la
exposición del crédito, que ahora se muestra como
“Provincias (rescate de lecop)”.
Atento a las características de este programa y el
sistema de amortización establecido, se reitera nuestra
observación en el sentido que el total de los montos a
ingresar durante el ejercicio 2006, debiera reclasificarse en el activo corriente.
Descargo de la CGN
Con referencia a lo observado, corresponde señalar
que en virtud de la complejidad de la operatoria del
programa, la cantidad de registros y los mecanismos
que deben considerarse a los fines de exponer los
montos adeudados a nivel de detalle, la reclasificación
como porción corriente, produciría inconvenientes de
tipo operativo para esta Contaduría General, motivo
por el cual, se optó por exponer los saldos como porción no corriente.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
f) Provincias, diferimiento de anticipos.
Informe de la AGN
Al cierre del ejercicio el saldo asciende a
$ 42.952.102,81. En el ejercicio se registraron ingresos presupuestarios por los recuperos de las provincias
de Tucumán, San Juan y Jujuy, y se efectuó el ajuste
contable correspondiente a la actualización del crédito
por CER.
El monto del crédito se encuentra conciliado con
la Dirección de Gestión de Cobranzas de la Tesorería
General de la Nación, quien tiene a su cargo la gestión
de seguimiento y recupero.
Se observa que no se efectuó el registro de la reclasificación al corto plazo por las partidas a ingresar en
el ejercicio 2006.
Descargo de la CGN
Con referencia a lo observado, corresponde señalar
que en virtud de la complejidad de la operatoria del
programa, la cantidad de registros y los mecanismos
que deben considerarse a los fines de exponer los
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montos adeudados a nivel de detalle, la reclasificación
como porción corriente, produciría inconvenientes de
tipo operativo para esta Contaduría General, motivo
por el cual, se optó por exponer los saldos como porción no corriente.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
g) Otros.
Informe de la AGN
El saldo final de $ 19.706.599,12 incluye conceptos que han sido previsionados en ejercicios
anteriores, por $ 10.184.800, “Intervención ley
22.229, Grupo Greco” y $ 5.192.657,06, por “Anticipos varios”.
En este ejercicio, se ingresó la suma de $ 33.265,88,
por un pago efectuado en el marco del Programa de
Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de
la Provincia de Salta. Al respecto, no se obtuvieron
elementos que justifiquen su inclusión como crédito,
ni su titularidad.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación formulada por
la Auditoría General respecto del saldo final de
$ 19.706.599,12 que incluye conceptos que han
sido previsionados en ejercicios anteriores por
$ 10.184.800,00 “Intervención ley 22.229, Grupo
Greco” y $ 5.192.657,08 por “Anticipos varios”,
se informa que tales importes corresponden efectivamente, a previsiones constituidas en ejercicios
anteriores, según se expone a partir de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio 2001 y se incluye en la nota 6, Créditos a Largo Plazo, a) Cuentas
a Cobrar, punto 9.
Cabe aclarar que el importe citado en primer término, de $ 10.184.800,00, es el único que compete
al denominado Grupo Greco; el resto corresponde a
“Deudores varios”.
Corresponde informar que el pago realizado, en
el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de la Provincia de Salta,
fue regularizado durante el ejercicio fiscal 2006, con
cargo a la cuenta Ajuste de Resultados de Ejercicios
Anteriores (AREA), dado que responde a la cobranza
por créditos originados en deuda indirecta afrontada
por el Tesoro nacional.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.212-0, Documentos a Cobrar a Largo
Plazo.
Informe de la AGN
El saldo de $ 8.026,71, cuyo deudor sería la empresa
Satecna-Rúa, permanece sin variación en los últimos
ejercicios auditados y no se han obtenido nuevos ele-
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mentos que permitan determinar la certeza y valuación
de esta acreencia.

– Cuenta 1.215-0, Préstamos Otorgados a Largo
Plazo.

Descargo de la CGN

Informe de la AGN

Con referencia al crédito existente con Satecna Costa
Afuera S.A., se reitera lo señalado en oportunidad de
formular los descargos a las observaciones del ejercicio 2003 y 2004 (notas 50/07 DNS y 128/07 DNS,
respectivamente) mediante las cuales se señalaba que
en función de su antigüedad y atento a que de las actuaciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
no surgen indicios acerca de su recuperabilidad, la
Contaduría General de la Nación, aplicando el criterio
de prudencia, dejó expresado el mismo, a sus valores
nominales.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a conciliar el saldo.

a) Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
El crédito de $ 1.743.799.237,15 corresponde a los
fondos que el Tesoro nacional otorgó en carácter de
préstamo reintegrable al Fondo Unificado creado por
el artículo 37 de la ley 24.065, administrado por la Secretaría de Energía, a efectos de asistir financieramente
al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico
Mayorista.
El detalle de los distintos desembolsos, la normativa,
así como también los vencimientos originales son los
siguientes (cuadro 12):

Cuadro 12
Período

Normativa

Fondos reintegrables

Subtotales por año

Fecha vto. original

2000

res. 110/00

1.000.000

1.000.000

2004

2003

dto. 1.181/03

142.799.237

142.799.237

2004

2004

dto. 365/04

200.000.000

2005 (1)

,,

dto. 512/04

200.000.000

2005 (1)

,,

dto. 1.672/04

150.000.000

2007

,,

dto. 1.672/04

150.000.000

,,

dto. 962/04

300.000.000

dto. 1.466/05

100.000.000

2007

2005

2007
1.000.000.000

2007

dto. 311/06

80.000.000

2007

,,

dto. 311/06

120.000.000

2007

,,

dto. 311/06

100.000.000

2007

,,

dto. 311/06

100.000.000

2007

,,

dto. 311/06

100.000.000

600.000.000

1.743.799.237

1.743.799.237

2007

(1) Por artículo 3º del decreto 311 del 31/3/2006 se estableció que el plazo de reintegro de estos préstamos fuera a partir del
ejercicio 2007.

El decreto 311 del 31/3/2006 dio por aprobado el
otorgamiento de préstamos reintegrables del Tesoro
nacional pagados durante el ejercicio 2005 por un total
de $ 500.000.000, que fueron ejecutados en la partida
631 préstamos a largo plazo al sector privado.
A efectos de contar con elementos que nos permitieran dictaminar sobre la razonabilidad del importe
del crédito, expuesto por este concepto, se realizó una
circularización a Cammesa del análisis de la respuesta,
recibida el 15 de marzo de 2007, surgen las siguientes
observaciones:

– El importe de la deuda original, detallado por
Cammesa, asciende a $ 2.936.084.818, este total incluye el importe del crédito registrado en esta cuenta
al 31/12/2005 y también los pagos efectuados por el
Tesoro nacional en concepto de transferencias a empresas privadas para financiar gastos corrientes, según
se ha podido verificar en el SIDIF.
– Además, la empresa circularizada, adiciona a esta
cifra, los intereses devengados por esta deuda, por
un total de $ 229.334.768. Por lo tanto, el importe
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total informado como deuda por Cammesa asciende
a $ 3.165.419.586.
Con base en lo expuesto, se plantea incertidumbre
respecto de la exposición y valuación del crédito,
debido a la diferencia sin determinar que surgió entre
los valores informados por la empresa y el monto registrado en los estados contables bajo análisis.
Descargo de la CGN
Teniendo en cuenta la observación formulada, y
considerando que existen diferencias sin determinar,
según lo informado por el citado ente, esta Contaduría
General de la Nación limitó el análisis en función a
la información que surge del SIDIF central, y es la
Secretaría de Energía la responsable por su ejecución
presupuestaria, financiera y de registro.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la CGN proceda a conciliar las
diferencias observadas.
b) Programa de Modernización Tecnológica.
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio totaliza $ 112.468.070
y es producto de la ejecución presupuestaria registrada por el SAF 336, Secretaría para la Tecnología, la
Ciencia y la Innovación Productiva. El incremento en
el presente ejercicio asciende a $ 48.021.060.
No se han obtenido elementos en la CGN que permitan verificar las características del préstamo y las
condiciones de devolución.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación efectuada, corresponde recordar que esta Contaduría General no cuenta
con información documental vinculada al tema del
cual se trata, así como también que las condiciones de
devolución y las características del préstamo escapan
a las competencias de este órgano rector.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a conciliar el saldo.
c) Comisión Técnica Mixta Salto Grande.
Informe de la AGN
Dado que en el ejercicio anterior no se obtuvieron
elementos que permitieran validar la razonabilidad y titularidad de este crédito expuesto por $ 51.622.563,61,
se elevó una nota a la Contaduría General de la Nación.
En su respuesta el órgano rector informó que no cuenta
con documentación, ni dispone de cronogramas y
mecanismos de reintegros de este crédito a favor del
Tesoro y que dicha información debería ser solicitada
a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande.
Con fecha 8 de marzo de 2007 se remitió la Nota
10/07 A05 a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande,
de la cual, hasta la fecha de finalización de las tareas de
campo, no se ha obtenido respuesta. Por lo expuesto,
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se mantienen las limitaciones expresadas en nuestro
informe anterior.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada, debe
reiterarse lo señalado al efectuar los descargos a las
observaciones correspondientes al ejercicio 2004
(nota 128/07 DNS de fecha 23 de abril de 2007). La
Contaduría General de la Nación procedió a verificar la
ejecución presupuestaria del préstamo otorgado, siendo
competencia del ente citado remitir la documentación
que respalde el origen del crédito al que se hace mención, como asimismo la responsabilidad primaria en
materia presupuestaria, financiera y de registro.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados en
la operatoria suministren a la AGN la documentación
respaldatoria de este crédito.
d) Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Informe de la AGN
El saldo de $ 141.243.097,00 se genera por el registro mediante formulario 41, orden de pago presupuestaria 216.266, del préstamo a favor de la empresa
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) con cargo a
los créditos presupuestarios previstos para tal fin en
la ley 25.967, de presupuesto de la administración
nacional 2005, con destino a financiar la terminación
del proyecto Atucha II, tal como lo establece el artículo 1º del decreto 217/06. Asimismo, la citada norma
establece que su devolución se hará efectiva en 30
cuotas anuales y consecutivas a partir del ejercicio
posterior al primer año en que la central nuclear realice
la puesta en servicio comercial de la generación de la
energía prevista.
La orden de pago devengada en el ejercicio 2005
fue pagada al beneficiario entre el 21/4/2006 y el
30/6/2006.
A efectos de contar con elementos que nos permitieran dictaminar sobre la razonabilidad de los saldos
deudores del rubro Créditos, se circularizó a la empresa
NASA, solicitando el saldo adeudado al 31/12/2005 y
el estado de situación a la actualidad. En su respuesta
del 20 de marzo de 2007, esta empresa no brindó información respecto a este préstamo, razón por la cual
no fue posible confirmar su razonabilidad.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados en
la operatoria suministren a la AGN la documentación
respaldatoria de este crédito.
– Cuenta 1.216-9, Otros Fondos Fiduciarios.
Informe de la AGN
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El saldo al cierre de ejercicio se compone de los patrimonios de los siguientes fondos fiduciarios (cuadro 13).
Cuadro 13
Fondo - norma legal

2005

2004

Para el desarrollo provincial (decreto 286/1995)

8.417.953.320,00

7.392.988.080,00

Asistencia financiera a entidades financieras y de seguros
(dto. 342/2000)

1.387.960.190,27

1.305.854.970,98

De recursos de tasas sobre gasoil y viales (dto. 976/2001)

781.105.228,05

890.409.925,47

BICE (res. 1.016/1993 ex MEyOSP)

744.249.241,44

896.930.000,00

Fed. infraestructura regional (ley 24.855)

623.521.751,00

569.488.817,93

De infraestructura hídrica (dto. 1.381/2001)

596.574.572,88

539.623.612,91

Para transporte eléctrico federal (res. 657/1999)

466.763.138,80

263.983.189,06

De refinanciación hipotecaria

120.681.220,00

0,00

Para la recuperación de la actividad ovina ley 25.422

72.022.685,57

56.718.668,49

Para subsidios de consumo residenciales de gas

68.689.669,87

61.495.083,86

Asistencia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional
(dto. 228/1998)

58.912.375,75

10.043,92

De promoción científica y tecnológica (dto. 1.331/96)

34.041.437,70

34.163.988,18

De capital social (dto. 675/1997)

26.351.197,00

33.971.568,00

Fonapyme (dtos. 1.074/01 y 1.633/02)

23.006.302,41

17.079.438,89

Fogapyme (dto. 1.074/2001)

22.528.667,45

19.285.482,13

0,00

0,00

13.444.360.998,19

12.082.002.869,82

De promoción para el software
Total

Con relación al ejercicio anterior el saldo de esta
cuenta se ha incrementado un 11,28 %. Las variaciones patrimoniales más significativas fueron las del
Fondo de Asistencia al Fiduciario de Infraestructura
Regional, cuyo patrimonio se elevó de $ 10.043,92 a
$ 58.912.375,75, y de los Fondos para el Transporte
Eléctrico Federal (76,82 %), el Fonapyme (34,70 %)
y el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (26,98 %), entre otros.
Del análisis de la documentación suministrada por la
Contaduría General de la Nación y las registraciones contables del ejercicio, surgen las siguientes observaciones:
– El patrimonio neto del Fondo Fiduciario para la
Recuperación de la Actividad Ovina se registró en la
cuenta bajo análisis con la inclusión del aporte del
Tesoro nacional de $ 20.000.000,00. Asimismo, en
la subcuenta 12.312, Aportes de Capital, impactaron
formularios de pago presupuestarios, por un total de
$ 20.000.000,00, cuyo beneficiario es el Banco de la
Nación Argentina, partida presupuestaria 615 –Aportes
de capital a fondos fiduciarios–, y la siguiente descripción: Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina. Por lo expuesto, existe duplicación en el activo del
balance por el valor del aporte a la entidad fiduciaria.
– En este ejercicio se incorporó el patrimonio del
Fondo de Refinanciación Hipotecaria, creado por la ley

25.798, por la cual se estableció el Sistema de Refinanciación Hipotecaria con el objeto de implementar un
mecanismo destinado a resolver la situación planteada en
torno a las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda única.
La resolución 470/2005 estableció que el Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas debía
transferir en forma inmediata al Banco de la Nación
Argentina la suma de $ 121.687.378,70 a los fines de la
integración parcial del patrimonio fideicomitido del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, hecho que
se concretó. Asimismo, la citada resolución instruyó que
la integración total durante el ejercicio fiscal 2005 debía
ascender a $ 200.000.000, cifra que no se completó.
El Fondo de Refinanciación Hipotecaria incluyó,
en su patrimonio neto al cierre, el aporte recibido por
$ 120.681.220 (neto de gastos). En los estados contables al 31/12/2005 presentados por el Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas, dicho aporte de
$ 121.687.378,70 se expone en el Activo - Otros Créditos.
Del análisis practicado surge que la registración se
encontraría duplicada en el saldo de la cuenta bajo análisis, por la incidencia del crédito expuesto en los estados
contables de la entidad fiduciaria que realizó el aporte.
– El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional y el de capital social son los únicos entes
fiduciarios que presentan estados contables auditados.
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En el resto de los casos, se presentan Estados de Situación Patrimonial, de Origen y Aplicación de Fondos,
de Evolución del Patrimonio Neto y otros, sin auditar,
firmados por funcionarios del Banco de la Nación
Argentina, que actúa en carácter de agente fiduciario.
– El decreto 180/04 creó el Fondo Fiduciario para
Atender Inversiones en Transporte y Distribución de
Gas y la resolución 950/04 de la Secretaría de Energía
determinó la constitución del Fondo Fiduciario para
Atender la Contratación de Transporte y Adquisición
de Gas Natural.
Con respecto a este fondo no se registró ningún
movimiento hasta el cierre del ejercicio fiscal 2005.
De acuerdo a la normativa vigente a la fecha de este
informe, surge que la resolución 950/2004 fue modificada por la resolución 1.434/2006 de la Secretaría
de Energía, por la cual se modifica la denominación
Fondo Fiduciario por Fondo, y se dispone que operará
como una subcuenta del Fondo de Estabilización del
Mercado Eléctrico Mayorista. Se resolvió también que
las sustituciones dispuestas deben hacerse efectivas
desde la entrada en vigencia de la resolución 950 de
fecha 17 de septiembre de 2004.
– No se adecuó en la nota a los estados contables
el cambio de denominación, dispuesto por el decreto
2.705/02, del Fondo de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros, por la de Fondo Fiduciario para
la Reconstrucción de Empresas.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación formulada por el
órgano de control respecto de la existencia de una
duplicación en el activo del balance por el valor del
aporte al Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina, corresponde informar que el aporte de
$ 20.000.000,00, asignado originalmente como aporte
de capital al Banco de la Nación Argentina, fue regularizado en el ejercicio 2006.

Por otra parte y con respecto a la observación que
efectúa la Auditoría General en el sentido que el Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas mantiene
en su Activo (Otros Créditos) el aporte efectuado al patrimonio fideicomitido del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria por un importe de $ 121.687.378,70,
lo cual implicaría una duplicidad de la registración, debe
aclararse que resulta correcta la afirmación formulada por
parte del organismo de control, y se procede a efectuar el
ajuste correspondiente en el ejercicio 2007.
En cuanto a lo observado con relación a la falta de
presentación de estados contables auditados por parte
de los entes fiduciarios, cabe reiterar que la situación
expuesta excede la responsabilidad de esta Contaduría
General de la Nación.
Finalmente y en respuesta a la afirmación de la Auditoría General de la Nación respecto de que no se adecuó
en la nota a los estados contables, el cambio de denominación dispuesto por el decreto 2.705/02, del Fondo de
Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros, por la
de Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas,
corresponde señalar que resulta correcta la observación
formulada por el órgano de control, informándose que el
cambio citado fue efectuado en el ejercicio 2006.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.219-0, Otros Créditos a Cobrar a Largo
Plazo.
Informe de la AGN
El saldo final asciende a $ 1.847.868.041,13 y se ha
incrementado respecto del saldo de inicio en la suma
de $ 30.850.322,79, por la actualización del crédito del
Mercado Central de Buenos Aires. La composición del
saldo es la siguiente (cuadro 14).

Cuadro 14
Deudor
Parque Interama S.A.
Papel del Tucumán S.A. (1)
Ex Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.
Baiter S.A. (1)

Saldo 2005

Saldo 2004

Variación

1.024.241.116,29

1.024.241.116,29

0,00

106.968.612,73

106.968.612,73

0,00

98.821.615,79

98.821.615,79

0,00

53.197.723,46

53.197.723,46

0,00

464.109.270,86

433.258.948,07

30.850.322,79

Autopistas Urbanas S.A.

40.605.065,37

40.605.065,37

0,00

Otros (2)

26.712.176,03

26.712.176,03

0,00

Alcalis de la Patagonia S.A.

17.492.233,67

17.492.233,67

0,00

Mercado Central de Bs. As.

Transp. Aéreos Rioplatenses S.A. (1)
Totales

15.720.226,93

15.720.226,93

0,00

1.847.868.041,13

1.817.017.718,34

30.850.322,79

(1) Créditos previsionados
(2) Incluye $ 21.425.268,41 de deudores en gestión judicial, que fueron previsionados.
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En el presente ejercicio se remitió un pedido de confirmación de saldos a la empresa Autopistas Urbanas
S.A., sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de
finalización de las tareas de campo.
Con respecto al crédito Alcalis de la Patagonia,
registrado por $ 17.492.233,67, no se efectuó la actualización del crédito. Al respecto, la CGN aclara en
nota 6 f) a los estados contables que el decreto 475/05
aprueba el proyecto de elaboración de Soda Solvay
presentado por la mencionada empresa, y la cláusula
tercera del convenio fijó el total de la deuda de la
empresa con el Estado nacional al 31/5/04 en la suma
de $ 162.348.381,97. Dado que en dicho convenio se
autorizaba a Alcalis de la Patagonia a aplicar al pago
de la deuda su crédito fiscal del impuesto al valor
agregado, la CGN informa que, a la fecha de cierre de
los estados contables, no se disponía de la pertinente
certificación de la AFIP, razón por la cual el crédito se
mantuvo sin variación.
Respecto al resto de los créditos no se han obtenido
nuevos elementos de juicio, motivo por el cual se
mantienen las observaciones señaladas en informes
anteriores.
Descargo de la CGN
Con respecto a las observaciones efectuadas por
parte de la Auditoría General, se reitera lo señalado
por este órgano rector, en oportunidad de responder las
observaciones inherentes a los ejercicios fiscales 2001,
2002, 2003 y 2004.
Con referencia a Alcalis de la Patagonia S.A., deberá remitirse a lo señalado por esta Auditoría General
al responder las observaciones correspondientes al
ejercicio fiscal 2001, a través de su nota 111/06 CGN
de fecha 18/9/06.
Con relación al crédito vinculado al Mercado Central
de Buenos Aires, y en lo inherente a su recupero, se
aclara que no es facultad de este órgano rector efectuar
las gestiones tendientes a la pertinente cobranza.
Asimismo, corresponde destacar que en virtud del
próximo saneamiento definitivo entre la Nación y las
provincias y en el cual se incluye la deuda de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y entes
bajo su órbita, los créditos a los que se hace mención
estarían sujetos a regularizaciones o actualizaciones,
por lo que su valuación y exposición dependerán de
las resoluciones que se adopten a tales fines.
En la citada nota 111/06 la CGN informó que con
respecto al crédito correspondiente a Alcalis de la Patagonia S.A. debe informarse que, con fecha 16/05/05, se
publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina
el decreto 475 de fecha 13 de mayo de 2005, mediante
el cual se aprueba la reformulación del proyecto de
elaboración de Soda Solvay presentado por la empresa
a la que se hace referencia.
La cláusula tercera del convenio fijó el monto
total de la deuda que la empresa mantiene con el
Estado nacional al 31 de mayo de 2004 en la suma de
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$ 162.348.381,97, respecto de la cual y, conforme a la
cláusula cuarta, la empresa podrá aplicar al pago de
ella hasta la suma de $ 26.000.000 de su crédito fiscal
correspondiente al impuesto al valor agregado acumulado al 31 de mayo de 2004, conforme a la verificación
que, en los términos de la cláusula quinta, efectúe la
AFIP, dentro de los treinta días hábiles de publicado
el decreto citado precedentemente. A la fecha de cierre
del presente ejercicio, el organismo citado no había
procedido a emitir la certificación pertinente, razón
por la cual se incluye la deuda en términos nominales
al 31/12/05.
Asimismo, corresponde destacar que en virtud del
próximo saneamiento definitivo entre la Nación y las
provincias, en donde también se incluye la deuda de
la ex Municipalidad de Buenos Aires y entes bajo su
órbita, los créditos a los que se hace mención estarían
sujetos a regularizaciones o bien a actualizaciones, por
lo tanto su valuación y su exposición dependerán de las
resoluciones que se adopten a tales fines.
Conclusiones de la CPMRC
Que sin perjuicio de lo informado por la CGN, en el
sentido de que lo observado sería regularizado en ejercicios siguientes, cabe recomendar que los organismos
involucrados en la operatoria procedan a regularizar lo
observado por el control externo.
– Cuenta 1.229-0, Previsión para Incobrables por
Otros Créditos a Largo Plazo.
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio de $ 238.219.385,39
presenta una disminución, respecto del saldo del ejercicio anterior, de $ 958.060.278,56, por los siguientes
ajustes:
– Alta de $ 22.500.000 por ajuste del saldo del Programa de Propiedad Participada del Banco Hipotecario
Nacional, según lo informado por Banco de la Nación
Argentina.
– Baja de $ 980.560.278,56 por la utilización de la
previsión para cancelar el crédito correspondiente a
los activos escindidos BCRA, registrados en la cuenta
1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar a largo plazo.
Se reitera el insuficiente nivel de previsiones en
función de la incertidumbre que presenta el recupero
de créditos.
Descargo de la CGN
Corresponde reiterar, con referencia a lo señalado
por el organismo de control respecto del insuficiente
nivel de previsiones y en función de la incertidumbre
sobre el recupero que presentan los créditos a largo
plazo, lo manifestado a través de nuestras notas 50/07
DNS de fecha 6 de marzo de 2007 y 128/07 DNS
de fecha 23 de abril de 2007. Si bien se recepta lo
indicado por la Auditoría General, a criterio de este
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órgano rector, el cálculo de la previsión se considera
adecuado.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.231-2, Aportes y Cuenta 1.233-0, Participaciones de Capital.

Informe de la AGN
El anexo B a los estados contables de la administración central incluye los patrimonios netos de los
organismos descentralizados, instituciones de seguridad
social, universidades nacionales, sociedades y empresas
del Estado y aportes a los organismos internacionales,
cuyo total, al cierre de ejercicio, se desagrega en el
siguiente cuadro (cuadro 15).

Cuadro 15
Entidades

2005

2004

Bancos oficiales

25.626.140.821,20

19.800.177.372,00

Organismos descentralizados

13.187.503.852,43

10.372.716.313,76

Entes en marcha

8.933.794.958,89

8.966.202.258,31

Aportes a organismos internacionales

6.599.706.804,30

6.482.800.233,26

Universidades nacionales

3.284.608.961,05

3.186.709.393,12

Entes en liquidación

-807.376.959,04

-654.675.167,75

Instituciones de la seguridad social

-5.443.166.303,77

-10.172.892.187,09

Total

51.381.212.135,06

37.981.038.215,61

El importe total de los patrimonios netos del sector
público nacional, que se expone en este anexo, se
encuentra registrado en las cuentas contables bajo
análisis:
Se seleccionó una muestra de organismos, entidades financieras, universidades, empresas y entes,
eligiéndose en total 31, que representan el 70 % de los
Patrimonios Netos positivos y el 83 % de los negativos,
expuestos en el anexo B que acompaña los estados
contables al 31/12/05.
– 1.231-2, Aportes de capital.
Del incremento del saldo respecto al inicial por
$ 1.156.420.687,60, se analizaron las transacciones
alcanzadas en la muestra seleccionada que representan
el 89,76 %.
a) La suma mayor correspondió a las contribuciones
al organismo descentralizado Dirección Nacional de
Vialidad por $ 574.020.274,66.
b) El segundo importe por su significatividad es
de $ 212.549.000, cuyo beneficiario es la empresa
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y se encuentra
imputado como transferencia a empresas públicas no
financieras para financiar gastos de capital.
c) Durante el ejercicio 2005, se registraron aportes
de capital cuyo beneficiario es el Banco de la Nación
Argentina, y el importe total ascendió a $ 20.190.800.
Esta cifra, se expone en el anexo B como un incremento al patrimonio neto de la institución bancaria. Sin
embargo, de acuerdo a la imputación presupuestaria la
suma de $ 20.000.000 corresponde a aportes de capital
a fondos fiduciarios, que se encuentran expuestos en el
patrimonio neto del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina, y se registran en la cuenta

1216-9. En cuanto a la imputación presupuestaria del
aporte de $ 190.800, se trata de transferencias a universidades para financiar gastos de capital.
De lo expuesto surge la incorrecta imputación de
ambas cifras como incremento patrimonial del Banco
de la Nación Argentina
Descargo de la CGN
c) La observación formulada respecto de los aportes
de capital registrados cuyo beneficiario es el Banco de
la Nación Argentina por el importe de $ 20.190.800 es
correcta y las respectivas regularizaciones de dichas
imputaciones se efectuaron mediante minuta contable
en el ejercicio 2006.
Conclusiones de la CPMRC
Atento a lo informado por la AGN, lo observado será
regularizado en el ejercicio 2006.
– 1.233, Participaciones de Capital.
Informe de la AGN
En esta cuenta se registran los patrimonios netos
informados en los estados contables presentados por
los organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales, sociedades
y empresas del Estado y aportes a los organismos
internacionales en cumplimiento de la resolución de
cierre, a los cuales se deducen los aportes registrados
en la cuenta 1.231, Aportes de Capital, mencionados
en el acápite anterior, y las contribuciones adeudadas
por estos entes que no figuran registradas en el pasivo
de sus respectivos estados contables.
Con respecto a los entes de la mencionada muestra
se analizó la información expuesta en el anexo B, los
registros contables y los estados contables presentados
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en cumplimiento de la resolución 326/2005 y la disposición 45/2005 CGN, y se detectaron las siguientes
observaciones:
– Se han incluido en la muestra los patrimonios netos
integrados del Banco Central de la República Argentina
por $ 20.831.253.000,00 y del Banco de la Nación Argentina por $ 4.775.418.000,00, cuyo total constituye
el 62,36 % de los patrimonios netos positivos de esta
selección y el 43,37 % del total de los patrimonios
netos positivos, expuestos en el anexo B.
Respecto de la documentación respaldatoria de la
registración de la integración del patrimonio neto del
BCRA es un estado resumido de activos y pasivos al
31/12/2005 sin firmar ni auditar.
En cuanto al Banco de la Nación Argentina, el importe consolidado corresponde a los estados contables
correspondientes al primer trimestre terminado el
31/3/2005, que no cuenta con las firmas de las autoridades del Banco, ni con dictamen de auditoría.
Estas situaciones no permiten asegurar la confiabilidad y uniformidad de la integración patrimonial y
tienen una significativa incidencia en el saldo del rubro.
– No se han puesto a disposición los estados contables que permitan validar el patrimonio neto integrado
de ATC S.A. (en liquidación) por $ 99.922.625,16.
En informes anteriores, esta auditoría observó que el
patrimonio se expuso erróneamente, no siendo posible
determinar si finalmente se ha regularizado la situación
observada.
– El patrimonio neto integrado de la caja nacional
de ahorro y seguro (en liquidación), surge de estados
contables que contienen cifras provisorias.
– No se integra la participación del Estado nacional
en los patrimonios netos de algunos entes, tales como
ETOSS, Comisión Regional del Río Bermejo y Hospital de Pediatría “Profesor Juan P. Garran”, situación
que afecta la integridad de la información contable.
– Se observaron, en la muestra seleccionada, estados contables que no se encuentran firmados por las
máximas autoridades, sino que cuentan con iniciales
sin identificar, tales los casos de Entidad Binacional
Yacyretá, Nucleoeléctrica Argentina S.A. e Intercargo
S.A.
– De acuerdo a lo expresado en el Informe de auditoría de la AFIP, la inclusión de su Patrimonio Institucional dentro de los Patrimonios Netos de Entidades
del Sector Público Nacional y Aportes a Organismos
Internacionales, exhibido por la CGN en la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2005, evidenció una diferencia
de 55,5 millones de pesos.
La información que brinda el anexo B, con excepción del sector “Aportes a organismos internacionales”,
se refiere a un total de 140 organismos y entes, con
indicación del último estado contable auditado y el
tipo de dictamen de auditoría, información que debería remitirse en cumplimiento de lo establecido por el
artículo 15 de la resolución 326/2005.

Reunión 20ª

Al respecto, la mayor incidencia porcentual corresponde a los organismos que no informan (17) o no
cuentan con EECC auditados (71 entidades) y a aquellos con estados contables auditados con anterioridad al
ejercicio 2004 (44 entidades). Estas situaciones pueden
derivar de la falta de actualización de los datos o dificultades en el flujo de información, teniendo en cuenta
la ejecución, por parte de AGN, de auditorías recurrentes en algunos organismos, tales como la ANSES, la
AFIP, entidades financieras oficiales, entre otros.
Descargo de la CGN
Con respecto a las observaciones surgidas de la
muestra seleccionada por parte de la Auditoría General
correspondiente a organismos y empresas, corresponde
informar lo siguiente:
Banco Central de la República Argentina
Se integró el patrimonio neto proveniente de la información recibida en forma oficial mediante nota 671 del
1º/4/06 de fecha 9/1/2006 del BCRA, la cual contenía
la comunicación C 44.063 del 6/1/2006, informando
el estado resumido de activos y pasivos al 31/12/2005.
Banco de la Nación Argentina
Se integró el patrimonio neto correspondiente a los
estados contables al 31/3/2005 debido a que a la fecha
de cierre de la Cuenta de Inversión del ejercicio en
cuestión no se habían recibido los estados contables
al 31/12/2005.
ATC S.A. (en liquidación)
Es correcta la observación formulada por la Auditoría General respecto del monto del patrimonio neto
del ente citado, habiendo inducido al error el hecho de
que el mismo no presenta estados contables sino un estado de liquidación a una fecha determinada, y en este
caso se expuso el monto del patrimonio neto positivo
por $ 99.922.625,16, cuando en realidad la ecuación
patrimonial explica un monto negativo equivalente al
informado por el organismo de control. Cabe aclarar
que la incorrecta exposición ha sido subsanada en el
ejercicio 2006.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación)
Se integró el patrimonio neto proveniente de la
información recibida en forma oficial mediante nota
registro 21.613 del 20/2/2006 del ente citado remitida
a la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial informando el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2005 (cifras provisorias), ya que a la
fecha de cierre de la Cuenta de Inversión del ejercicio
en cuestión no se habían recibido los estados contables
al 31/12/2005 con cifras definitivas.
ETOSS, Comisión Regional del Río Bermejo y Hospital de Pediatría “Profesor Juan Garrahan”
Con relación a este tema, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
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patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos. La citada integración se realiza
sobre la base de los estados emitidos por cada uno de
los responsables señalados.
En el caso de que los entes obligados a presentar sus
estados contables según lo prescribe la normativa de
cierre del ejercicio, no lo hubieren hecho en tiempo y
forma, la Contaduría General de la Nación optó por
mantener en sus registros, el último patrimonio neto
denunciado por los mismos, dado que su omisión
implicaría, por un lado desconocer la existencia de
dichos entes y por otro, producir una disminución del
patrimonio neto de la administración central, sin ninguna documentación que avale el registro.
Cabe aclarar una vez más, respecto de lo señalado
precedentemente, que la responsabilidad de la registración de las operaciones recae en las unidades de
registro primario en este caso.
AFIP
Se integró el patrimonio neto proveniente de la información recibida en forma oficial mediante CUDAP
nota-S1:15.630/2006 de fecha 28/2/2006, suscrita
por el director de Presupuesto y Finanzas de dicho
ente, la cual contenía, entre otros, los estados contables al 31/12/2005 cuyo patrimonio neto ascendía a
$ 1.826.623.533,63, cifra ésta que concuerda con la
expuesta en la Cuenta de Inversión del ejercicio 2005.
Con referencia a la información que surge del anexo B, indicando el último estado contable auditado y
respecto de las diferencias que pudieran surgir con los
datos en poder del órgano de control, se observa que
los expuestos por parte de esta Contaduría General,
en todos los casos, surgen de la información recibida
de cada uno de los organismos en oportunidad de la
presentación de los estados contables, cuadros e información de cierre correspondiente.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos presenten en
tiempo y forma sus estados contables a la CGN, a los
efectos de su incorporación a la Cuenta de Inversión.
Bienes de uso
1. Tasación de inmuebles
Informe de la AGN
El Tribunal de Tasaciones de la Nación señala en la
memoria del ejercicio 2005 que, en cumplimiento de la
decisión administrativa 56/99, se continuó trabajando
con la Contaduría General de la Nación en la determinación de los valores técnicos con fines contables
de todos los bienes de dominio privado del Estado
nacional, para luego continuar en una segunda etapa
con los bienes de dominio público.
Sobre un total de 10.295 unidades económicas
presentadas, compuestas por 43.063 bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio 2005 la cantidad
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de 7.800 unidades representativas de 26.979 bienes,
que alcanzan un valor técnico con fines contables de
$ 7.167.606.250,15. En consecuencia, aproximadamente el 38 % de los inmuebles sujetos a tasación no
ha sido valuado. Cabe mencionar que el total de 43.063
bienes, no abarca el universo de los bienes existentes,
sino únicamente aquellos informados por los organismos a los efectos de su tasación.
2. Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles (SABEN)
Informe de la AGN
La Contaduría General de la Nación informó, con
referencia al Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles
(SABEN), que para los organismos correspondientes a
la administración central el cierre contable de los bienes inmuebles se realizó de acuerdo a la información
surgida del SABEN. En cuanto a los bienes muebles,
manifestó que la utilización del sistema es una decisión exclusiva de cada organismo y la información
sobre dichos bienes para el cierre de ejercicio debió
ser entregada en los cuadros diseñados al efecto por la
Contaduría General de la Nación.
Del relevamiento efectuado sobre el funcionamiento
y la información obrante en el SABEN, surgen las
siguientes situaciones:
1. El SABEN inmuebles se encuentra instalado en
todos los organismos, excepto en aquellos que poseen
un número ínfimo de inmuebles. Los datos que muestra
el sistema provienen de la carga realizada por cada uno
de los servicios administrativos.
2. Con relación a la vida útil de los bienes, el criterio
utilizado es el siguiente:
– Para los bienes que no poseen tasación del Tribunal Nacional de Tasaciones, les fueron asignados 50
años a partir de 1997, coincidente con la emisión del
primer estado contable.
– Para los bienes que están tasados, la asignación
otorgada por el Tribunal Nacional de Tasaciones.
3. Se constató la existencia de edificios registrados
sin valuación del terreno (ejemplo: registros 517 y
518, SAF 307, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto).
4. En el SABEN inmuebles se observan terrenos e
inmuebles, propiedad del SAF 374, Estado Mayor General del Ejército, que carecen de valuación. Asimismo,
dichos bienes no están registrados en el cuadro 4.4
presentado por el servicio (ejemplo: registros 25.149
al 25.164 y 13.404).
5. Se exponen bienes adquiridos en el año 2001 valuados a $ 1 (ejemplo: registro 520, oficinas en Roma
–Italia–, y 524, embajada en Dublín –Irlanda–, SAF
307, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto).
6. Con relación a los registros 12.005 y 12.006
“Residencia del agregado militar en USA”, se verificó
que la tasación del inmueble está expresada en dólares
estadounidenses, en tanto que, en el cuadro 4.4., del
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SAF 374, Estado Mayor General del Ejército, se expone en pesos sin ajuste de la cotización al cierre de
ejercicio. Esta situación genera una subvaluación de
$ 28.101.901.
Descargo de la CGN
1. No corresponde efectuar descargos.
2. No amerita formular comentarios.
3. Con respecto a la observación realizada por la
Auditoría General de la Nación, corresponde señalar
que la tarea de valuación compete al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Los datos que muestra el sistema
provienen de la información proporcionada por cada
uno de los servicios administrativo-financieros.
Los registros mencionados en el informe elaborado
por la Auditoría General corresponden a valor de edificio y pertenecen a dos cocheras.
4. Los bienes mencionados en este punto no están
asignados en uso al SAF 374, Estado Mayor General
del Ejército, tal cual surge del informe de auditoría,
sino que los registros 25.149 al 25.164 pertenecen a
la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el
13.404 pertenece al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Cabe aclarar que este último fue valuado por el
Tribunal de Tasaciones en el año 2004 y su valor es
el que se expone en el SABEN, actualmente. Resulta
importante señalar, asimismo, que para aquellos casos
en los que el inmueble carece de valor, esta Contaduría General procede a reiterar a los organismos la
correspondencia de registrarlos al valor de $ 1 hasta el
momento en que el Tribunal de Tasaciones de la Nación
efectúe la pertinente valuación técnico-contable.
5. Los bienes mencionados en el informe del organismo de control no fueron adquiridos en el año 2001.
Según el registro efectuado por el SAF 307, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, en el SABEN, el 520, fue adquirido 12 de marzo
de 1980, mientras que el 524, el 24 de marzo de 1997.
Corresponde aclarar que la Auditoría General consideró
en su informe la fecha en la cual el organismo procedió
a darlos de alta en el SABEN (7 y 14 de noviembre de
2001, respectivamente).
6. La observación formulada por el órgano de control
resulta errónea dado que los valores consignados en el
cuadro 4.4., del SAF 374, Estado Mayor General del
Ejército, son expuestos en pesos y concuerdan con la
valuación técnico-contable realizada por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación, según surge de sus notas
3.510 y 3.755, correspondientes al año 2005.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a

Reunión 20ª

partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005, el
inventario no se hallara compuesto por el universo de
bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho en tanto
puntualiza que “la transferencia de bienes diversos de
empresas del Estado y otros entes genera dificultades
en el proceso de incorporación a los estados contables”
y otras causas que directamente aparecen referidas a
defectos en la gestión de las tareas correspondientes,
como cuando expresa “no tuvo a la vista el inventario
físico”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta por la CGN, en el sentido de que
ella cuente con tal elemento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
3. Cuadros y anexos de bienes de uso, resolución
de cierre
Informe de la AGN
El análisis de los cuadros y anexos presentados al
cierre de ejercicio, con los asientos y registros contables efectuados por la CGN, se realizó sobre una
muestra, surgiendo las siguientes inconsistencias:
SAF 307, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
– Del análisis efectuado entre los saldos contables
y los informados en el cuadro 4.2.1., presentado por el
servicio, se contabilizaron bajas en la cuenta 1.253 que
ya habían sido registradas contablemente.
– Existe una diferencia entre la contabilidad y el cuadro 4.2.1., en las cuentas 1.253-7, Equipos de Oficina y
Muebles, por $ 42.393,49, y 1.253-9, Equipos Varios,
por $ 88.659,86. Según lo informado por la CGN, esta
situación dio lugar a una consulta a la unidad informática, pendiente de respuesta a la fecha de finalización
de las tareas de campo.
– La cuenta 1.271-0, Activos Intangibles, presenta
una diferencia de $ 92.494,70 entre la contabilidad y el
cuadro 4.2.1., la cual, según lo informado por la CGN,
se procederá a regularizar en el ejercicio 2006.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Descargo de la CGN
Con respecto a las bajas mencionadas por la Auditoría General, corresponde informar que el órgano de
control consigna un número de cuenta incompleto en
cuanto a su composición. Por otro lado, y con referencia a la diferencia entre la contabilidad y el cuadro
4.2.1. en las cuentas 1.253-7, Equipos de Oficina y
Muebles, por $ 42.393,49, y 1.253-9, Equipos Varios,
por $ 88.659,86, se informa que el ajuste contable correspondiente se efectuará en el ejercicio 2007.
Finalmente, con relación a la diferencia de
$ 92.494,70 entre la contabilidad y el cuadro 4.2.1.,
cuenta 1.271-0, Activos Intangibles, debe aclararse
que el servicio administrativo- financiero continúa sin
regularizar la situación.
Se reiterará al organismo la solicitud de resolución
del tema al que se hace referencia, para el ejercicio
2007.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso
a partir de que manifiesta que la información a la que
ha podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005, el
inventario no se hallara compuesto por el universo de
bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho en tanto
puntualiza que “la transferencia de bienes diversos de
empresas del Estado y otros entes genera dificultades
en el proceso de incorporación a los estados contables”
y otras causas que directamente aparecen referidas a
defectos en la gestión de las tareas correspondientes,
como cuando expresa “no tuvo a la vista el inventario
físico”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta por la CGN, en el sentido de que
ella cuente con tal elemento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los Bienes de Uso, del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
SAF 370, Ministerio de Defensa
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Informe de la AGN
– El SAF no presentó el cuadro 4.3. en soporte
magnético y el cuadro 4.5. ni en soporte magnético
ni impreso.
– Con relación a los saldos finales de los valores de
origen, surgen las siguientes observaciones:
– Cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones: existe
una diferencia entre las sumas expuestas en el cuadro
4.4 y la contabilidad de $ 413.448,35 correspondiente
al saldo inicial.
– Cuenta 1.253-6, Equipos para Computación: en
el cuadro 4.2.1 no se expone la suma de $ 634.154,42
por altas de bienes.
– Cuenta 1.259-0, Otros Bienes de Uso: si bien la
exposición en el cuadro 4.2.1. difiere en más respecto
de la registración contable, las diferencias son de escasa materialidad.
– Respecto a los saldos finales de Amortizaciones
Acumuladas, el SAF expone en el cuadro 4.2.1 la
suma de $ 29.610,40 que no se encuentra registrada
en la contabilidad y que corresponde a una diferencia
en el saldo inicial.
– Del análisis efectuado sobre el cumplimiento
de la circular 2/02 CGN, con relación al criterio de
amortización de los bienes intangibles, se observa que
en el cuadro 4.2.1., presentado por el SAF, al alta del
ejercicio se le asignaron cinco años de vida útil, cuando
lo establecido en la norma son tres años.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada por parte
de la Auditoría General en el sentido que el citado organismo no presentó el cuadro 4.3. en soporte magnético y el cuadro 4.5. tampoco en soporte magnético ni
impreso, resulta importante aclarar que esta Contaduría
General informó acerca de tal situación al servicio
administrativo-financiero, el cual continuó omitiendo
la respectiva presentación.
Con referencia al cuadro 4.3., corresponde informar
que los saldos de los códigos presupuestarios 4.2.1. y
4.2.2. eran iguales a cero.
Con relación a las observaciones vinculadas a los
saldos finales de los valores de origen, se informa
que tanto el saldo al inicio como el saldo al cierre del
cuadro 4.4., así como también el saldo inicial y el final
de la cuenta 1.251-0 correspondientes a este servicio
administrativo-financiero, es de $ 11.596.488,01. Es
por dicha razón, que no pudo constatarse la diferencia
a la que se refiere el organismo de control.
Con respecto a que en el cuadro 4.2.1. no se expone
la suma de $ 634.154,42 por altas de bienes (cuenta
1.253-6, Equipos para Computación), debe señalarse
que esta Contaduría General efectuó la observación al
servicio administrativo-financiero, el cual no procedió
a realizar la corrección pertinente. El saldo contable
es el correcto.
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La Auditoría General de la Nación expresa, con
relación a la cuenta 1.259-0, Otros Bienes de Uso, que
si bien la exposición en el cuadro 4.2.1. difiere en más
respecto de la registración contable, las diferencias
son de escasa materialidad. No obstante ello, esta
Contaduría General observó al servicio administrativofinanciero una diferencia de $ 1, procediendo ésta a
corregirla con fecha 9 de junio de 2006.
Con referencia a los saldos finales de amortizaciones
acumuladas, corresponde aclarar que en su informe, la
Auditoría General no especifica el pertinente número
de cuenta, circunstancia que limita la posibilidad de
búsqueda del registro contable al que alude el organismo de control, y atento a que en el cuadro 4.2.1. no
se expone el importe de $ 29.610,40. No obstante lo
señalado, no existe diferencia entre el saldo contable y
las amortizaciones acumuladas informadas en el cuadro
mencionado precedentemente.
Respecto de la observación formulada por la Auditoría General, vinculada al criterio de amortización
de los bienes intangibles (circular 2/02 CGN), y con
relación a que en el cuadro 4.2.1., presentado por el
servicio administrativo financiero, al bien dado de alta
en el ejercicio le fueron asignados cinco años de vida
útil, cuando lo establecido en dicha normativa son tres
años, corresponde señalar que el cuadro remitido al
organismo, presentó la posibilidad de informar, atendiendo a las características propias del bien, la cantidad
de años asignada.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005, el
inventario no se hallara compuesto por el universo de
bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho en tanto
puntualiza que “la transferencia de bienes diversos de
empresas del Estado y otros entes genera dificultades
en el proceso de incorporación a los estados contables”
y otras causas que directamente aparecen referidas a
defectos en la gestión de las tareas correspondientes,
como cuando expresa “no tuvo a la vista el inventario
físico”, afirmación que no parece contrastada por una
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respuesta concreta por la CGN, en el sentido de que la
misma cuente con tal elemento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso de Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
SAF 374, Estado Mayor General del Ejército
Informe de la AGN
Saldo final del valor de origen
Entre la contabilidad y los montos expuestos en el
cuadro 4.2.1., presentado por el servicio, se verificaron
las diferencias que se detallan a continuación:
– Cuenta 1.253-2, Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación, por $ 69.990,80, y cuenta 1.253-6, Equipos
para Computación, por $ 5.800,00, sumas registradas
en la contabilidad con posterioridad a la confección
de los cuadros.
– Cuenta 1.255-0, Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Privado, por $ 156.509,46 correspondiente al saldo inicial.
Entre la contabilidad y los montos expuestos en el
cuadro 4.4:
– Cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones, por
$ 23.295.026,33 y cuenta 1.252-0, Tierras y Terrenos,
por $ 4.313.532,76 sin justificación del origen de las
diferencias.
Amortizaciones y ajustes del ejercicio
– El cuadro 4.4. presenta un cargo del ejercicio de
$ 140.239,14 correspondiente al código presupuestario
411, Tierras y Terrenos, rubro que no debe amortizarse.
– Se verificó una diferencia en la cuenta 1.261-0,
Amortización Acumulada Edificios e Instalaciones,
de $ 280.865,64 entre el cuadro 4.4. y los registros
contables.
Saldo final de amortizaciones acumuladas
– Se verificó una diferencia en la cuenta 1.261-0,
Amortización Acumulada Edificios e Instalaciones,
de $ 1.511.225,67 entre el cuadro 4.4. y los registros
contables. Asimismo, se exponen incorrectamente en
el cuadro $ 841.434,83 como saldo final de amortizaciones acumuladas en el código presupuestario 411,
Tierras y Terrenos.
– Se constató que existen diferencias en el saldo
inicial entre los registros contables y el cuadro 4.2.1 en
las cuentas que se detallan a continuación (cuadro 16).
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Cuadro 16

Cuenta

Descripción

1.263-2

Equipo de transporte, tracción y elevación

1.263-5

Equipo educacional y recreativo

1.263-8

Herramientas y repuestos mayores

1.264-0

Equipo militar y de seguridad

Descargo de la CGN
Saldo final del valor de origen
Cuenta 1.253-2, Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación, por $ 69.990,80, y cuenta 1.253-6, Equipos
para Computación, por $ 5.800,00:
Las diferencias entre la contabilidad y los montos
expuestos en el cuadro 4.2.1., presentado por el servicio administrativo financiero, fueron informadas a este
último a los efectos que proceda a efectuar el ajuste
correspondiente, en virtud de tratarse de formularios
ingresados con posterioridad al cierre de ejercicio.

Importe
2.011.083,22
6.762,08
24.724,80
21.251.416,91

Cuenta 1.255-0, Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Privado, por $ 156.509,46, correspondiente al saldo inicial:
Con respecto a la observación formulada, se informa
que la cuenta no registra saldo inicial en el cierre de
2005, desconociéndose el origen de la aseveración
efectuada por la Auditoría General de la Nación.
Cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones:
La diferencia de $ 23.295.026,33 entre la contabilidad y el monto expuesto en el cuadro 4.4., se descompone de la siguiente forma (cuadro 17):

Cuadro 17
Construcciones en proceso terminadas no incorporadas por el SAF 374 al SABEN

-1.776.822,56

La valuación del TTN del reg. 10.961 en el cuadro se encuentra en código presupuestario
411 y contablemente es 412

-4.590.481,66

Asiento C 10 registro 10.938 no dado de baja en el cuadro 4.4.

14.616.571,94

Asiento C 10 registro 11.333 no dado de baja en el cuadro 4.4.

15.275.085,78

Baja registro 10.961 código presupuestario 411 en cuadro 4.4. y 412 en contabilidad

269.586,85

Registro 19.749 diferencia entre la suma lineal y el saldo al cierre al el cuadro 4.4.

-474.728,73

Registro 19.869 diferencia entre la suma lineal y el saldo al cierre en el cuadro 4.4.

-24.182,46

Registro 19.869 diferencia por redondeo en el valor total del registro
Diferencia decimales

-1,44
1,39

Total

23.295.026,33

Cuenta 1.252-0, Tierras y Terrenos:
La diferencia de $ 4.313.532,76 entre la contabilidad
y el monto expuesto en el cuadro 4.4., se descompone
de la siguiente forma (cuadro 18):
Cuadro 18
Registro 11.395, se dio de baja contablemente mediante acreditación de formulario C 10 y el
SAF 374 lo dio de baja en el SABEN en el ejercicio 2006.
El registro 10.961 figura en el cuadro 4.4. como código 411 y al ser valuado por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación con valor de edificio, contablemente se lo incorporó al código
412, cuenta 1.251-0.
En el cuadro 4.4. figura la baja por venta del registro 10.755 que fue vendido en el año 2003,
año en el que también se contabilizó su venta.
Ajuste valuación reg. 10.961 código 411 en cuadro 4.4. y 412 en contabilidad.
Total

23.797,23
4.590.481,66

-31.159,28
-269.586,85
4.313.532,76
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Amortizaciones y ajustes del ejercicio
Con referencia a que el cuadro 4.4. presenta un cargo
del ejercicio de $ 140.239,14 correspondiente al código
presupuestario 411, Tierras y Terrenos, rubro que según
manifiesta la Auditoría General no debe amortizarse,
debe aclararse que el SAF 374 no cambió la clase del
registro 10.961, por lo cual se mantuvo en el SABEN
como código presupuestario 411 a pesar que el Tribunal
de Tasaciones de la Nación al asignarle el valor técnico
contable, asignó un valor de edificio. Contablemente,
se lo consideró correctamente dentro del código presupuestario 412.
Con relación a la diferencia de $ 280.865,64 en la
cuenta 1.261-0, Amortización Acumulada Edificios
e Instalaciones, entre el cuadro 4.4. y los registros
contables, debe informarse la imposibilidad de su determinación por parte de este órgano rector, en virtud
de lo cual correspondería que la Auditoría General
suministrara las aclaraciones necesarias vinculadas con
el origen de la misma.
Saldo final de amortizaciones acumuladas
Con referencia a las diferencias en el saldo inicial
entre los registros contables y el cuadro 4.2.1., en las
cuentas 1.263-2, 1.263-5, 1.263-8, y 1.264-0, corresponde indicar que éstas no registran diferencias en el
saldo inicial. Se desconoce el origen de la observación
efectuada.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005,
el inventario no se hallara compuesto por el universo
de bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho
en tanto puntualiza que “la transferencia de bienes
diversos de empresas del Estado y otros entes genera
dificultades en el proceso de incorporación a los
estados contables” y otras causas que directamente
aparecen referidas a defectos en la gestión de las
tareas correspondientes, como cuando expresa “no
tuvo a la vista el inventario físico”, afirmación que
no parece contrastada por una respuesta concreta por
la CGN, en el sentido de que la misma cuente con tal
elemento unificado.
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En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional, un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso de Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
4. Bienes de Dominio Público, cuenta 1.257-0,
Resultados Afectados a la Construcción de Bienes de
Dominio Público, cuenta 3.133-0, y Patrimonio Público, cuenta 3.900-0.
Informe de la AGN
1. El saldo de la cuenta 1.257-0, Bienes de Dominio
Público, al cierre del ejercicio es de $ 324.571.813,46,
conformado por:
SAF 351, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
227.366.769,62
SAF 354, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
97.205.043,84
El saldo registra una disminución neta de
$ 50.128.110,10 correspondiente a una disminución
de $ 147.251.093,90 del SAF 351 expuesto en el cuadro
4.2. y un aumento de $ 97.122.983,80 del SAF 354,
coincidente con lo informado en el cuadro 4.3.
2. No se verifica el cumplimiento de la normativa
vigente dado que, según ésta, las cuentas 3.133-0,
Resultados Afectados a la Construcción de Bienes
de Dominio Público, y 3.900-0, Patrimonio Público,
deberían estar saldadas.
3. La cuenta 3.900-0, Patrimonio Público, tiene un
saldo al cierre de $ 582.677.784,95, y no se han registrado movimientos durante el ejercicio.
Las situaciones expuestas en su conjunto, permiten
concluir que al cierre del ejercicio 2005 aún no se han
completado las tareas de análisis, registro, regularización y valuación integral del rubro Bienes de Uso, de
modo tal que subsiste la situación de incertidumbre
respecto a la razonabilidad del saldo expuesto, en
cuanto a su integridad y valuación, que deviene en una
limitación al alcance en la labor de auditoría.
Descargo de la CGN
1. Sin observaciones.
2. Se realizará el ajuste respectivo durante el ejercicio 2007.
3. Se realizará el ajuste respectivo durante el ejercicio 2007.
Conclusiones de la CPMRC
Lo observado será regularizado en el ejercicio 2007.
– Cuenta 1.299-0, Otros Activos a Asignar a Largo
Plazo.
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Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 7.232.803.389,26 y mantiene la misma situación
de incertidumbre, respecto de su certeza y definitiva
valuación, observada en nuestros informes anteriores.
Según manifiesta la CGN en la nota a los estados contables, el ONABE aún no ha efectuado la regularización
en sus registros de los bienes transferidos por Ferrocarriles Argentinos y Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
Tampoco se ha completado el análisis de los patrimonios netos positivos correspondientes a empresas y
sociedades del Estado liquidadas y cerradas, a los que
se agrega en este ejercicio la Corporación Argentina
de Productores de Carne con $ 12.237,49. También
integran el saldo inicial aproximadamente 757 millones de pesos, que corresponden al neto de débitos y
créditos, de diversos servicios, por inconsistencias de
registro de bienes de uso, realizadas en los ejercicios
anteriores, que se encontraban pendientes de análisis
por parte de la CGN.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por parte
de la Auditoría General, cabe reiterar lo señalado en las
respuestas a observaciones de ejercicios anteriores, en el
sentido que el objetivo es el de registrar en esta cuenta
aquellos débitos y créditos que por su falta de información u otro motivo, no pueda determinarse su destino o
asignación definitiva. Una vez efectuadas las tareas de
análisis correspondientes, la Contaduría General de la
Nación, procede a depurar los saldos pertinentes.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso
a partir de que manifiesta que la información a la que
ha podido acceder es incompleta.

En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2005, el
inventario no se hallara compuesto por el universo de
bienes” y otro de naturaleza fáctica o de hecho en tanto
puntualiza que “la transferencia de bienes diversos de
empresas del Estado y otros entes genera dificultades
en el proceso de incorporación a los estados contables”
y otras causas que directamente aparecen referidas a
defectos en la gestión de las tareas correspondientes,
como cuando expresa “no tuvo a la vista el inventario
físico”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta por la CGN, en el sentido de que la
misma cuente con tal elemento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional, un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso de Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
– Deuda exigible.
Informe de la AGN
Los saldos de las cuentas del pasivo corriente que integran la deuda exigible, totalizan $ 6.339.869.109,05
al cierre del ejercicio 2005.
En la nota 10 a los estados contables se exponen los
saldos de la deuda exigible, por tipo de deuda y por
servicio administrativo financiero, cuyo resumen es el
siguiente (cuadro 19).

Cuadro 19
Concepto

Saldo 2005

Saldo 2004

Variación

Deudas comerciales

890.073.003,99

825.149.928,59

64.923.075,40

Deudas sociales y fiscales

688.478.659,74

588.031.307,28

100.447.352,46

Deudas financieras

-0,01

17.966.673,61

-17.966.673,62

Deudas por transferencias

2.796.851.823,17

1.767.116.208,86

1.029.735.614,31

Otras deudas

1.964.465.622,16

2.041.499.603,71

-77.033.981,55

Total

6.339.869.109,05

5.239.763.722,05

1.100.105.387,00
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La deuda exigible presenta un incremento en el saldo
final de $ 1.100.105.387,00, que representa aproximadamente un 21 % del saldo al cierre del ejercicio
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anterior, principalmente con incidencia en deudas por
transferencias por $ 1.029 millones, y las de mayor
significación son las siguientes (cuadro 20).

Cuadro 20
Nº benef.
31.170
202.930
311
66.222

Descripción

Importe

Cammesa

360.107.553,00

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

200.000.000,00

Ministerio de Desarrollo Social

97.610.519,77

Entidad Binacional Yacyretá

60.000.000,00

Con respecto a los saldos de las subcuentas 2.114-1,
2.114-3 y 2.114-9, Retenciones a Pagar, cabe reiterar,
al igual que en otros ejercicios, la existencia de saldos
negativos a nivel de servicio, cuyo origen no se encuentra determinado.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada en relación
a la existencia de saldos negativos en varios SAF, debe
informarse que efectivamente en las cuentas 2.114-1 y
2.114-9 se registran importes negativos que persisten
tanto al inicio como al cierre del ejercicio, los cuales
corresponden a saldos de organismos varios provenientes de los ejercicios 1993/1994, los que no han podido
ser conciliados, y que en los ejercicios siguientes se
procedió a su depuración parcial a medida que pudieron
identificarse las partidas pendientes.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la urgente depuración de dichos saldos, a los efectos de superar lo observado por la AGN.
– Cuenta 2.182-4, Fondos de Terceros en la CUT.
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio totaliza
$ 776.749.783,41, y presenta un incremento de
$ 62.839.431,14 (8,8 %) respecto del ejercicio anterior.
De la verificación de los saldos contables desagregados por servicio, con los expuestos en el anexo Caja
y Bancos, presentado por los organismos descentrali-

zados, en virtud de las normas de cierre de cuentas, se
observa que las diferencias más significativas se mantienen desde el ejercicio 2003, en los siguientes SAF:
– SAF 105, Comisión Nacional de Energía Atómica,
$ 173.194,60.
– SAF 111, Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, $ 445.574,64.
– SAF 603, Superintendencia de Seguros de la Nación, $ 254.417,74.
Al respecto, la CGN informó que los respectivos
ajustes se efectuarán en el ejercicio 2006.
Descargo de la CGN
Con respecto a las diferencias a las que hace referencia la Auditoría General vinculadas con el SAF 105,
Comisión Nacional de Energía Atómica, $ 173.194,60,
SAF 111, Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia
y Familia, $ 445.574,64 y SAF 603, Superintendencia
de Seguros de la Nación, $ 254.417,54, corresponde informar que efectivamente las mismas han sido regularizadas mediante minuta contable en el ejercicio 2006.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 2.191-0, Deudas por Operaciones Especiales.
Informe de la AGN
El saldo de $ 386.248.479,32 se integra de la siguiente forma (cuadro 21).

Cuadro 21
Inst. de ayuda financiera personal de las FF.AA.

155,51

Recaudación tributaria en títulos de deuda pública

300.825.467,83

Sentencias judiciales firmes presupuestadas 2006

78.076.703,90

Deuda const. Escuela de Suboficiales de la Armada
Compra avión Fokker y dif. de cambio

6.845.689,59
495.557,49

Ingresos a distribuir

4.905,00

Saldo al 31/12/2005

386.248.479,32
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La suma de $ 300.825.467,83 corresponde al saldo
de la recaudación tributaria percibida hasta el mes de
septiembre de 2002, luego de efectuada una compensación parcial con las provincias, según lo dispuesto en el
decreto 2.737/2002 por un monto de $ 383.034.377,84.
No se efectuó la reclasificación por $ 3.422.844,84
por las cuotas a vencer en el ejercicio 2006 del saldo
de deuda con la empresa CCI-Construcciones S.A. por
la obra de construcción de la Escuela de Suboficiales y
Complementos, Base Naval Puerto Belgrano.
El total de $ 78.076.703,90 es el monto de las
sentencias judiciales firmes cuya cancelación fuera
presupuestada para el ejercicio 2006 de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 9º, inciso a) de la disposición
45/2005 de la Contaduría General de la Nación. Se
tomó como criterio de exposición registrar contablemente el crédito presupuestario para el ejercicio 2005
o el importe devengado el que sea mayor al día 11
de mayo de 2006, de la partida presupuestaria 3.8.6.
“Juicios y mediaciones”.

La Auditoría General indica, a través de su informe,
que no se efectuó la reclasificación por $ 3.442.844.84
en concepto de cuotas a vencer en el ejercicio 2006 del
saldo de deuda con la empresa CCI-Construcciones
S.A. por la obra de construcción de la Escuela de
Suboficiales y Complementos, Base Naval Puerto
Belgrano.
Con relación a ello, se recepta la observación formulada por el organismo de control y se procede en el
ejercicio 2007, a su regularización.
Conclusiones de la CPMRC
La observación señalada será regularizada en el
ejercicio 2007.
– Cuenta 2.219-0, Otros Pasivos a Asignar a Corto
Plazo.
Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio presenta un saldo de
$ 2.623.648.824,94, compuesto de la siguiente manera (cuadro 22).

Descargo de la CGN
Cuadro 22
Decreto 1.023

490.486.440,00

Moratoria organismos no provinciales

138.926.412,53

Moratoria impositiva

47.727.342,88

Pasivos asumidos de empresas liquidadas

70.759.254,22

As. 157.278/04 por colocación abril 2004

-707.245,00

Form. F82º90.521/04-Transf. SAF 661 al SAF 354

52.730,00

Deuda const. Escuela de Suboficiales de la Armada

6.560.452,61

Sentencias judiciales firmes no presupuestadas

1.869.843.437,70

Saldo al 31/12/2005

2.623.648.824,94

En este ejercicio no se registró la reclasificación de
$ 3.422.844,84 del saldo de largo a corto plazo de las
cuotas a vencer en el ejercicio 2006 por la deuda con
la empresa CCI-Construcciones S.A. por la obra de
construcción de la Escuela de Suboficiales y Complementos, Base Naval Puerto Belgrano.
En cuanto al registro de las sentencias judiciales
firmes no presupuestadas, los organismos incluidos en
la muestra de auditoría, cumplieron con la información
requerida en las normas dictadas al efecto, y la CGN
registró en base a los datos informados.
Descargo de la CGN
En cuanto a la falta de registro de la reclasificación
de $ 3.422.844,84, corresponde remitirse a lo señalado
en nuestra respuesta a la observación efectuada a la
cuenta 2.191-0, Deudas por Operaciones Especiales.
Conclusiones de la CPMRC

La observación señalada será regularizada en el
ejercicio 2007.
1. Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables.
Informe de la AGN
Excepto por las situaciones observadas en el punto
Comentarios y observaciones, resulta razonable la
información expuesta en los cuadros de la Cuenta de
Inversión, como asimismo la relación de las transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias con los
respectivos registros contables, obrantes en el sistema
de contabilidad integrado, correspondientes al ejercicio
fiscal 2005.
Comentarios y observaciones
– Gestión Financiera Consolidada –sector público
nacional no financiero–. Se observaron diferencias
entre los valores de transferencias corrientes, infor-
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mados en los respectivos cuadros presentados por los
organismos, en cumplimiento de las normas de cierre
del ejercicio, y los obtenidos del SIDIF a través de la
ejecución de las partidas del inciso 5, Transferencias.
Cuando los valores de las mismas no coinciden con
los registrados en el SIDIF, y los entes no remiten
aclaración de dicha situación, la Contaduría General
de la Nación consolida las cifras informadas por los
organismos, las que podrían incluir erróneamente
transferencias recibidas de otros sectores.
En tal sentido, corresponde señalar que:
–Las transferencias a universidades nacionales ejecutadas en la partida 5.6.1, ascienden a
$ 2.908.585.200,91, en tanto que la cifra consolidada en
el anexo 15, universidades nacionales, de la Cuenta de
Inversión, en concepto de ingresos por transferencias
corrientes, totaliza $ 2.683.570.943,88. La consolidación se realizó con la información provista al cierre de
ejercicio por las universidades nacionales, a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias.
– Según el SIDIF el total de transferencias a empresas del Estado devengadas en la partida 5.5.2. asciende
a $ 205.439.297,00. En los anexos 16 a 24, Empresas
del Estado, de la Cuenta de Inversión, registra un
total de $ 303.046.754,17, y surge una diferencia de
$ 97.607.457,17 compuesta en sus valores más significativos, de la siguiente manera:
1. Transferencias entre empresas, $ 68.173.980,64,
conformadas por los siguientes montos:
a) $ 66.516.738,00 de Cammesa a Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).
b) $ 1.657.242,64 de BANADE a Caja Nacional de
Ahorro y Seguro (Residual)
2. Educ.AR S.E.: expone en su AIF $ 2.725.000,00
menos que el devengado. Según lo informado por la
CGN, se tratará como un ingreso no presupuestario en
el ejercicio 2006.
3. Ferrocarril General Belgrano: existe una diferencia en más en el AIF de $ 31.999.627,17 que corresponde a transferencias de otros entes no pertenecientes
a la Administración Nacional.
4. Télam S.A.I.P.: expone $ 159.000,00 de más en el
AIF. La empresa informa que corresponde a las cuotas
de compromiso y devengado para el cuarto trimestre,
pero las mismas no aparecen registradas en el SIDIF.
– En el caso de los fondos fiduciarios del artículo 8º
de la ley 24.156, los montos consolidados por transferencias corrientes ascienden a $ 462.820.982,47, y
provienen de la propia información suministrada por
los entes fiduciarios en virtud de las normas de cierre,
en tanto que el ejecutado de transferencias corrientes
a los entes fiduciarios, según la información obtenida
del SIDIF asciende a $ 156.514.313,00. La diferencia
de $ 306.306.669,47 corresponde a:
1. Promoción científica y tecnológica: en el AIF se
registró $ 26.205.931,08 correspondiente a transferen-

Reunión 20ª

cias recibidas de empresas varias no pertenecientes a
la administración nacional.
2. Transporte eléctrico federal: en el AIF se exponen
los montos ingresados por transferencias de otros organismos no pertenecientes a la administración nacional
por $ 54.911.871,87, proveniente del Fondo de la Energía Eléctrica, $ 36.000.000,00 de la provincia de La
Rioja y $ 259.780,00 de empresas de energía eléctrica.
3. Sistema de infraestructura del transporte: la
diferencia en más en el AIF de $ 188.929.086,52 corresponde a ingresos por transferencias recibidas de
las nuevas concesiones viales, que no pertenecen a la
administración nacional.
Las situaciones observadas afectan la calidad de la
información expuesta en el cuadro 35 de la Cuenta
de Inversión, en cuanto a la falta de integridad y de
uniformidad en el criterio aplicado para consolidar la
información financiera.
Descargo de la CGN
En lo concerniente a la observación planteada por
la Auditoría General de la Nación acerca de que se
presentan diferencias entre el valor de las transferencias
a universidades nacionales ejecutadas en la partida
5.6.1, $ 2.908.585.200,91, y la cifra consolidada en el
anexo 15, Universidades nacionales, de la Cuenta de
Inversión, $ 2.683.570.943,88, cabe señalar que se trata
de dos conceptos diferentes.
El primer importe mencionado corresponde a la
partida 5.6.1, Transferencias a Universidades Nacionales, para financiar gastos corrientes, mientras que el
segundo incluye además de las citadas transferencias
corrientes, las transferencias del sector privado, de
otras entidades del sector público y de provincias y
municipios.
Corresponde informar, asimismo, que en el anexo
15 no se han incluido la Universidad Nacional de San
Luis ni tampoco la Universidad Tecnológica Nacional
ya que no dieron cumplimiento a la resolución SH
396/06, mientras que las transferencias otorgadas a
dichas universidades sí se encuentran incluidas en la
partida 5.6.1.
Con respecto a la observación planteada por el organismo de control en el sentido que se presenten diferencias entre el valor de las transferencias a empresas del
Estado de acuerdo con registros del Sistema Integrado
de Información Financiera (SIDIF) por $ 205.439.297
y la cifra expuesta en los anexos 16 a 24 de la Cuenta
de Inversión por $ 303.046.754,17, debe señalarse lo
siguiente:
El primer importe mencionado corresponde a la partida 5.5.2 que representa las transferencias otorgadas a
empresas públicas no financieras para financiar gastos
corrientes mientas que el segundo incluye además de
las citadas transferencias, las correspondientes del
sector privado, de otras entidades del sector público y
de provincias y municipios.

14 de noviembre de 2012

497

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Con referencia a la observación formulada acerca
de que se presentan diferencias entre el valor de las
transferencias a fondos fiduciarios de acuerdo a registros del SIDIF por $ 156.514.313,00 y la cifra expuesta
en los anexos 27 a 31 de la Cuenta de Inversión por
$ 462.820.982,47, debe aclararse que el primero de los
importes mencionados corresponde a la partida 5.5.4
que representa las transferencias otorgadas a fondos fiduciarios y otros Entes para financiar gastos corrientes
mientas que el segundo incluye además de las citadas
transferencias, las del sector privado, de otras entidades
del sector público y de provincias y municipios.
Finalmente y atento a la observación de la Auditoría
General con relación a que las situaciones observadas
afectan la calidad de la información expuesta en el
cuadro 35 de la Cuanta de Inversión, resulta importante señalar que la consolidación de la información
presentada por los diversos entes que conforman el
sector público nacional no financiero, específicamente
en los rubros de Transferencias corrientes y de capital,
surge de la lectura de la última columna del cuadro 35,
en la cual se netea, de los montos de las transferencias,
aquellas que han podido ser conciliadas entre los entes
involucrados y que forman parte del sector.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

Tesorería General de la Nación (TGN)
1. Registro y exposición de Recursos
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, los recursos
tributarios se encuentran razonablemente expuestos
en la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2005,
excepto por los puntos que se detallan a continuación.
a) Recursos tributarios coparticipables percibidos
en títulos de la deuda pública.
Informe de la AGN
A partir de la promulgación de los decretos 424/01,
1.005/01, 1.226/01 y 2.737/02, que habilitaron la
cancelación de deudas tributarias mediante rescate de
títulos de la deuda pública, se encuentran contabilizados hasta el cierre del ejercicio 2005, en concepto de
recaudación en títulos, un total de $ 3.887.239.574,22,
los cuales generaron un pasivo con las provincias y demás organismos intervinientes por $ 2.230.409.684,65
y un aumento en ingresos tributarios del Tesoro nacional de $ 1.656.829.889,57.
En el siguiente cuadro se expone la totalidad de la
recaudación por cada ejercicio fiscal y de acuerdo al
rubro contable (cuadro 23):

Cuadro 23
Período de registro

Pasivo (1)

Ingresos Tesoro nacional (2)

Total

2002

1.423.173.287,36

960.610.292,24

2.383.783.579,60

2003

501.838.878,84

329.525.475,79

831.364.354,63

2004

124.934.154,65

164.780.816,08

289.714.970,73

2005

180.463.363,80

201.913.305,46

382.376.669,26

Total

2.230.490.684,65

1.656.829.889,57

3.887.239.574,22

(1) Provincias, otros organismos por asignaciones específicas, Poder Judicial (artículo 2, ley 23.853, 3,5 %) y Ministerio del Interior
(1 % de aportes al Tesoro nacional a las provincias).
(2) Es la parte de la coparticipación federal correspondiente al Tesoro nacional.

En el presente ejercicio se registró la recaudación en títulos de deuda pública por un total de
$ 382.376.669,26, correspondiente a la recaudación
del primer semestre de 2005, y el segundo semestre
de 2004.
En los informes de los períodos fiscales anteriores se
observó la aplicación de distintos criterios de registración contable en los sucesivos ejercicios, por ello este
organismo de control recomendó realizar los ajustes
tendientes a unificar dichos criterios.
Al respecto, hasta la finalización de las tareas de
campo no han surgido evidencias de ajustes contables
que regularicen las situaciones observadas.
Descargo de la CGN

En este punto, el órgano de control objeta la aplicación de distintos criterios de registración contable, en
virtud de lo cual recomienda efectuar ajustes tendientes
a su unificación.
De la observación efectuada por la Auditoría General, no se advierten cuáles son los distintos criterios de
registración contable vinculados con la recaudación en
títulos de la deuda pública.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la aplicación de las recomendaciones
efectuadas por la AGN en oportunidad de la auditoría
de la Cuenta de Inversión correspondiente a ejercicios
anteriores, las que a continuación se señalan:
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– Se deben unificar los criterios de registración contable al tratarse de operaciones de idéntica naturaleza,
de manera de no vulnerar el principio de uniformidad.
– Para el reconocimiento de ganancia debe seguirse
el criterio utilizado en el ejercicio 2002, por cuanto la
recaudación de los ingresos tributarios, se registra al
momento del percibido y no por el devengado.
b) Recursos Tributarios provenientes del sistema
aduanero.

Reunión 20ª

Informe de la AGN
Respecto de las pruebas realizadas para validar la
razonabilidad de la registración de Aranceles de Importación, a partir de los estados de recaudación emitidos
por AFIP, se observaron diferencias que, si bien no
revisten materialidad, no pudieron ser justificadas. El
detalle por mes se expone en el cuadro 24:

Cuadro 24
11.7.11
Aranceles de importación
Mes

S/SIDIF

S/pruebas auditoría

Diferencias

Enero

216.208.291,34

215.002.000,00

1.206.291,34

Febrero

220.213.621,21

220.213.621,21

0,00

Marzo

222.981.585,00

222.981.585,00

0,00

Abril

269.235.000,00

269.235.000,00

0,00

Mayo

265.244.031,80

263.801.085,00

1.442.946,80

Junio

270.682.500,00

270.682.500,00

0,00

1.464.565.029,35

1.461.915.791,21

2.649.238,14

Totales

Con respecto a las pruebas sobre los saldos de
“Aranceles de Exportación” y “Estadística” las diferencias detectadas resultaron de escasa materialidad.
Descargo de la CGN
La Auditoría General de la Nación, en su informe, destaca la escasa materialidad de las diferencias
vinculadas con la registración de los Aranceles de
Importación.
No obstante, corresponde señalar que la información
proveniente del SIDIF y que se expone en el cuadro
incluido en el mismo, no resulta correcto.
A los efectos de informar cuáles son los importes
obrantes en el sistema citado precedentemente, se detallan en el cuadro 25, por mes, los importes que surgen
del pertinente registro.
Cuadro 25
Mes

s/SIDIF

Enero

215.002.000,00

Febrero

220.213.621,21

Marzo

222.981.585,00

Abril

269.235.000,00

Mayo

263.801.085,00

Junio

270.682.500,00

Total

1.461.915.791,21

Asimismo, y a los efectos de la posibilidad de su verificación, esta Contaduría General pone a disposición
de la Auditoría General de la Nación, los listados parametrizados emitidos con fecha 25 de febrero de 2008.
Conclusiones de la CPMRC
Atento la escasa materialidad de las diferencias detectadas, puede considerarse superada la observación
efectuada.
2. Contribuciones y remanentes
Informe de la AGN
En base a la labor de auditoría realizada, excepto
por las observaciones señaladas en el punto Comentarios y Observaciones, la situación expuesta en los
cuadros de contribuciones y recaudado no devengado
(remanentes), refleja razonablemente el cumplimiento
de las normas legales y la registración verificada en
el sistema.
Aspectos normativos
– Contribuciones.
Informe de la AGN
En el cuadro 28, Resumen de las tribuciones al
Tesoro: ejecución 2005, se expone la información
correspondiente a los saldos de ejercicios anteriores,
que resultaron alcanzados por el artículo 40 de la
ley 25.401 de presupuesto 2001, el cual facultó a la
Secretaría de Hacienda a disponer la condonación de
deudas por aportes al Tesoro nacional de ejercicios
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anteriores, en la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado inferior al cálculo
previsto originalmente para cada ejercicio o que otras
circunstancias extraordinarias no permitieran el aporte
establecido en las respectivas leyes de presupuesto.
Dicha facultad fue incorporada a la ley 11.672, com-

plementaria permanente de presupuesto, a través del
artículo 93 de la ley 25.565.
La Secretaría de Hacienda autorizó en este ejercicio,
mediante diversas resoluciones, la condonación de
deudas por un total de $ 67.268.573,74, que pertenecen
a los siguientes organismos (cuadro 26):

Cuadro 26
SAF

Denominación

Resol. S. H.

Importe condonado

470

Inst. de Ayuda Financiera para el pago de Ret. y Pensiones Militares

311/05

368.788,00

661

Comisión Nac. de Regulación del Transp.

379

Estado Mayor General de la Armada

370
311

33/05

7.998.696,79

4/05

15.103.302,50

Ministerio de Defensa

110/05

4.175.007,60

Ministerio de Desarrollo Social

131/05

1.405.814,00

322

Secretaría de Turismo

163/05

8.440.128,00

307

Minist. de Rel. Ext. Com. Int. y Culto

22/05

3.640.186,00

201

Dirección Nacional de Migraciones

270/05

20.067.227,81

623

Servicio Nacional de Sanidad

320/05

4.945.951,00

612

Tribunal de Tasaciones de la Nación

321/05

324.036,50

307

Minist. de Rel. Ext. Com. Int. y Culto

325/05

799.334,00

326

Policía Federal Argentina

39/05

101,54

Total

Descargo de la TGN
En cuanto al contenido del cuadro sobre las condonaciones efectuadas durante el ejercicio 2005, las cifras son
coincidentes con las notificadas a esta Tesorería General.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
– Remanentes.
Informe de la AGN
El artículo 12 de la decisión administrativa 1/05,
distributiva de los créditos de la ley de presupuesto del
ejercicio en análisis, establece que todos los organismos están obligados a ingresar al Tesoro nacional el
excedente de los recursos recaudados sobre los gastos
devengados, excepto aquellos que cuenten con una ley
que disponga lo contrario.
En el cuadro 31 de la Cuenta de Inversión se expone
la incorporación al presupuesto del ejercicio 2005 de
los remanentes de los ejercicios 1997, 1998, 2003 y
2004, identificando las distintas normas legales que
obligan a ingresar dichos recursos, las cuales se detallan en el anexo II que acompaña el presente informe.

67.268.573,74

– Ingreso de Contribuciones al Tesoro Nacional.
Informe de la AGN
El total de contribuciones adeudadas al Tesoro nacional al cierre del ejercicio, neto de ajustes y condonaciones, asciende a la suma de $ 556.414.051,14, cuya
composición por significación económica y organismo,
se expone en el anexo III adjunto al presente informe.
Al respecto, se observa la permanencia de saldos pendientes de ejercicios anteriores, situación que implica
la falta de cumplimiento de las normas que oportunamente han dispuesto el ingreso de contribuciones al
Tesoro nacional.
Con respecto al total de $ 604.607.195,00, calculado en concepto de contribuciones del ejercicio
2005, el Tesoro nacional ha obtenido ingresos por
$ 442.763.898,88, que representan el 73,23 % del
calculado. Este porcentaje resulta similar respecto
a los niveles alcanzados en el ejercicio 2004 en ese
concepto.
A continuación, se expone el estado de situación al
cierre del ejercicio 2005 del saldo a favor del Tesoro
nacional por año de origen, neto de ajustes y condonaciones de deudas (cuadro 27):
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Cuadro 27
Ejercicio
Saldos iniciales 2005 (1)
fiscal
1995
1996
1997
1998

27.070.542,79
40.601.245,81
40.618.127,10
26.342.623,81

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

56.504.173,68
24.368.548,76
87.803.330,58
6.022.178,86
82.229.201,03
140.794.627,91
532.354.600,33

Calculado 2005 (2)

Ajustes 2005 (3)

Ingresado (4)

Condonado (5)
368.889,54
6.200.001,00
13.212.630,10
25.540.547,17

215.826,10

3.601.539,33
12.613.051,00
5.731.915,60
604.607.195,00
604.607.195,00

215.826,10

El total pendiente de ingreso del ejercicio 2005 de
$ 161.843.296,14 incluye la suma de $ 66.000.000,
como contribución al Tesoro nacional dispuesta por el
decreto 1.673 del 27/12/05, por parte del organismo
descentralizado Comisión Nacional de Comunicaciones, en carácter de anticipo de remanentes de recursos
del ejercicio 2005. Dicho decreto, disponía que la contribución debía efectivizarse en este ejercicio, habiendo
sido ingresada el 2/2/2006.
Cabe reiterar que, no obstante la aplicación de
ajustes de saldos por condonación de deudas con el

70.731.097,69
442.763.898,86
513.494.996,55

67.268.573,74

Pendiente de ingreso
o regularización
(1)+(2)+(3)-(4)-(5)
26.701.653,25
34.401.244,81
27.621.323,10
802.076,64
52.902.634,35
24.368.548,76
75.190.279,58
6.022.178,86
76.497.285,43
70.063.530,22
161.843.296,14
556.414.051,14

%
99
85
68
3
94
100
86
100
93
50
27

Tesoro nacional, aún se mantienen pendientes de regularización importes significativos de considerable
antigüedad.
Descargo de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe,
han sufrido modificaciones para los años 1995-2005,
producto de pagos y/o medidas que dispusieron su
baja del ejercicio bajo análisis. A tal efecto, se adjunta
detalle donde se identifican puntualmente dichas variaciones (cuadro 28).

Cuadro 28
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Saldo ejecuc. anteriores
26.701.653,25
34.401.244,81
28.079.261,53
19.953.427,97
33.401.844,97
24.368.548,76
75.190.279,58
6.022.178,86
76.497.285,43
69.955.030,22
161.843.295,76
556.414.051,14

Ingresado al 31/12/07
4.529.659,89
83.139,25
0,50
3.418.812,28
155.207,55

Condonado al 31/12/07
25.729.606,31
11.971.720,55
25.465.724,09
19.026.543,84
13.703.987,00
20.690.303,00
4.168.508,72

Ajustes al 31/12/07
681.524,92

8.057,00

110.343,00

57.139,55
403.008,28
10.220.000,00
83.924.519,00
92.168.478,02

130.976.393,51

Descargo de la CGN
La Auditoría General de la Nación observa que el total de contribuciones al Tesoro adeudadas ascendían al
cierre del ejercicio 2005 a la suma de $ 556.414.051,14,
cuya desagregación por SAF se exponía en el anexo III
a fojas 215/216 (Senado de la Nación), concluyendo
que se mantenían sin regularizar importes de antigua
data y de significancia, a pesar de las medidas tendientes s su cancelación.

3.480.500,00
4.683.433,20

Pendientes de ing. al 31/12/07
Importe
%
290.522,02
1,07
17.899.864,37
52,03
2.530.398,19
9,01
918.826,63
4,60
16.279.045,69
48,73
3.523.038,21
14,46
70.911.427,86
94,31
5.965.039,31
99,05
76.094.277,15
99,47
59.735.030,22
85,39
74.438.276,76
45,99
328.585.746,41
59,05

Respecto de ello, se informa que en la actualidad,
los saldos mencionados por ese organismo, han experimentado modificaciones, producto de condonaciones,
pagos y/o medidas que dispusieron su baja en forma
posterior al cierre del ejercicio. Los saldos pendientes
de cobro, se encuentran bajo análisis en el marco del
artículo 40 de la ley 25.401.
Para mejor proveer, el siguiente cuadro refleja dicha
situación (cuadro 29).
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Cuadro 29. Pendiente de ingreso según:
(en $)

CGN (actualizado al cierre 2006)

Año

AGN

1995

26.701.653,25

1.701.653,25

1996

34.401.244,81

18.547.114,37

1997

27.621.323,10

5.410.546,19

1998

802.076,64

6.379.576,25

1999

52.902.634,35

16.867.045,69

2000

24.368.548,76

10.501.841,21

2001

75.190.279,58

74.379.085,86

2002

6.022.178,86

5.965.039,31

2003

76.497.285,43

76.497.285,43

2004

70.063.530,22

61.555.030,22

2005

161.843.296,14

77.918.777,14

556.414.051,14

355.722.994,92

Total

Conclusiones de la CPMRC

Informe de la AGN

Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a la regularización de dichos saldos.

Del análisis del cuadro 30, Remanentes de ejercicios
anteriores: ejecución en 2005, se observan saldos pendientes de ingreso o regularización al Tesoro nacional,
según se detalla a continuación (cuadro 30).

– Ingresos de remanentes al Tesoro nacional.

Cuadro 30
Año

Saldo inicial

Pagos

Ajustes disposición 429/02 Ajustes resolución 326/05
34.501.851,00

Saldo impago
al 31/12/05

1996

72.282.617,22

1997

11.373.289,34

11.373.289,34

1998

5.780.612,84

5.780.612,84

1999

1.512.108,01

1.512.108,01

2000

25.827.383,52

2001

259.775,04

2002

4.525.632,80

23.300,22

37.780.766,22

25.804.083,30
259.775,04

3.252.891,07

1.272.741,73

2003

11.385.717,78

6.773.514,60

1.631.157,13

2.981.046,05

2004

322.890.739,00

319.655.630,05

68.999,20

3.166.109,75

Total

455.837.875,55

326.429.144,65

4.976.347,62

La Contaduría General de la Nación realizó diversos
ajustes en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 6º de la disposición 429/02 de la Subsecretaría
de Presupuesto. Asimismo, la resolución 326/05 en su
artículo 30 también faculta a la Contaduría General
de la Nación a dar de baja de sus registros las sumas
adeudadas al Tesoro nacional por los organismos de
la administración nacional que a la fecha de cierre hubieran dejado de operar y cuyas funciones no hubieren
sido transferidas a otro ente continuador.

34.501.851,00

89.930.532,28

No obstante los ajustes realizados, aún permanecen
saldos de ejercicios anteriores de antigüedad considerable, tal como se observa en el cuadro anteriormente
expuesto.
Por otra parte, en el capítulo “Análisis de las contribuciones al Tesoro y de los ingresos por remanentes”,
de la Cuenta de Inversión, la CGN manifiesta que
durante el ejercicio 2006 se implementaron nuevos
procedimientos tendientes a mejorar la metodología
de trabajo, enviando a cada servicio administrativo
financiero los cálculos provisorios detallados de re-
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manentes a los efectos de que éstos convaliden o no el
monto calculado con previa intervención de la Unidad
de Auditoría Interna del organismo. Este procedimiento
permitiría detectar inconsistencias, gestionar su regularización y mejorar la exposición final de los saldos
por remanentes.

Reunión 20ª

Se señala que los saldos mencionados en el informe
han sufrido modificaciones para los años 1996-2004,
producto de pagos y/o ajustes por distintos conceptos.
En función de lo expuesto, se adjunta detalle donde
se identifican puntualmente las distintas variaciones
(cuadro 31).

Descargo de la TGN
Cuadro 31
Año

Saldo inicial

1996

37.780.766,22

1997

11.373.289,34

1998

5.780.612,84

1999

1.512.108,01

2000

25.804.083,30

2001

259.775,04

2002

1.272.741,73

2003

2.981.046,05

Pagos

Ajustes varios

Saldo impago
al 31/12/07
37.780.766,22

181.742,00

11.191.547,34
5.780.612,84

94.626,00

1.417.482,01
25.804.083,30
1,51

259.773,53
1.272.741,73

1.184,98

24.128,30

2.955.732,38

2004

3.166.109,75

179.116,39

1,61

2.986.992,09

Total

89.930.532,28

456.669,37

24.131,42

89.449.731,49

Descargo de la CGN
El órgano de control observa que existen saldos
pendientes de ingreso o regularización en concepto de
remanentes de ejercicios anteriores, planteando que si
bien se realizaron diversos ajustes por las facultades
conferidas en el artículo 6º de la disposición 429/02,
SSP, recomienda intensificar los procedimientos
tendientes a la regularización definitiva de los saldos
adeudados al Tesoro nacional.
Con relación a este punto, corresponde aclarar que
en la actualidad, los saldos mencionados por la Audi-

toría General de la Nación han experimentado modificaciones producto de ajustes al cálculo de remanentes de ejercicios anteriores (dispuestos mediante
las facultades otorgadas a esta Contaduría General
de la Nación por la disposición 429/02, SSP, en su
artículo 6º, y la resolución SH 326/05), y a pagos
parciales o totales o reincorporaciones posteriores
al cierre del ejercicio bajo análisis.
A los efectos de una mejor comprensión de la situación, se expone a continuación el siguiente cuadro
(cuadro 32).

Cuadro 32. Pendiente de ingreso según: (en $)
Año

AGN

CGN (actualizado al cierre 2006)

1996

37.780.766,22

37.780.766,22

1997

11.373.289,34

11.191.547,34

1998

5.780.612,84

5.780.612,84

1999

1.512.108,01

1.417.482,01

2000

25.804.083,30

25.804.083,29

2001

259.775,04

259.773,53

2002

1.272.741,73

1.272.741,73

2003

2.291.046,05

2.979.860,68

2004

3.166.109,75

2.986.992,09

Total

89.930.532,28

89.473.859,73
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Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a la regularización de dichos saldos.
– Recaudado no devengado.
Informe de la AGN
El cuadro 32, Recaudado no devengado, expone
los remanentes a ingresar al Tesoro nacional de los
distintos organismos de la administración nacional.
En el mismo se observa que algunos servicios administrativos financieros presentan saldos negativos, por
un total de $ 796.823.655,81, situación que se origina
al devengar gastos por sobre el recurso recaudado, en
la misma fuente de financiamiento. Los más significativos corresponden al SAF 603 Superintendencia
de Seguros de la Nación por $ 36.521.542,99, FF 12
Recursos Propios y al SAF 325 Ministerio del Interior
por $ 729.653.785,24, FF 13 Fondos con Afectación
Específica. Este último caso es la diferencia entre ingresos y gastos devengados presupuestariamente, como resultado de las aplicaciones financieras, a título gratuito,
dispuestas por el artículo 2º del decreto 1.673/05, con
destino al financiamiento de gastos a cargo del Tesoro

nacional, y que impactaron contablemente en cuentas
de activo y pasivo.
Cabe señalar que a pesar que la disposición 429/02
de la Subsecretaría de Presupuesto no contempla el tratamiento a dispensar con respecto a estas operaciones
financieras, en nuestra opinión, no deberían considerarse ni expresarse como remanentes. En este sentido,
se reitera la observación expresada en el informe del
ejercicio anterior.
Descargo de la TGN
No corresponde a esta Tesorería General de la
Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la regularización de lo observado,
mediante el dictado de una norma al respecto.
– Análisis de la subcuenta 1141-8, Contribuciones
Figurativas a Cobrar.
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta de $ 491.034.961,81 se conforma de acuerdo al siguiente detalle (cuadro 33):

Cuadro 33
Sector

Contribuciones $

Remanentes $

Total $

Administración central

11.117.718,39

0,00

11.117.718,39

Org. desc e int. seg. soc.

479.061.008,03

856.235,39

479.917.243,42

Total

490.178.726,42

856.235,39

491.034.961,81

El total de administración central de $ 11.117.718,39
surge como consecuencia de la registración realizada
por la Contaduría General de la Nación, con el objeto
de neutralizar los efectos en los resultados del ejercicio,
producto del registro por parte de los servicios de la
administración central, de la imputación del gasto por
el pago de las contribuciones a favor de la Tesorería
General de la Nación.
Con el objeto de compatibilizar el saldo contable
por contribuciones, correspondiente a organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social,
que asciende a $ 479.061.008,03 con el expuesto en
concepto de contribuciones pendientes de ingreso
del cuadro 28, que totaliza $ 478.239.598,03 para los
sectores anteriormente mencionados, se efectuó la conciliación entre ambas cifras, verificando los asientos de
ajuste emitidos por la Contaduría General de la Nación.
De la conciliación referida surgió una diferencia de
$ 821.410,00 correspondiente a:
a) Débitos contables por un total de $ 821.417,35 correspondiente a las contribuciones devengadas por los
servicios administrativos financieros a fin del ejercicio
2005, cuyo pago se realizará en el ejercicio 2006 y que
no se reflejan en el cuadro 28 hasta tanto se produzca
el efectivo ingreso al Tesoro nacional.

b) La diferencia restante corresponde a partidas de
escasa materialidad, que fueron canceladas contablemente y se exponen en el cuadro 28.
Descargo de la TGN
Los criterios de exposición constituyen competencia
de la CGN.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
IV. Deuda pública
Informe de la AGN
Hemos verificado el cumplimiento de la normativa
vigente en materia presupuestaria relativa al endeudamiento público y el marco normativo con el cual se
efectivizaron las modificaciones presupuestarias de los
Gastos, Aplicaciones Financieras y Fuentes Financieras
correspondientes a la jurisdicción 90. Al respecto, se
verificó que no se incluye en el presupuesto del ejercicio el crédito presupuestario, reconociendo el aumento
de deuda por la indexación que implica la aplicación
del CER. La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP),
debería incorporar en la jurisdicción 90 la partida
presupuestaria por el CER a devengar en el ejercicio;
esto último calculado de acuerdo a la pauta de inflación
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contenida en la misma ley de presupuesto. Se advierte
que las mismas fueron hechas en un todo conforme
con la delegación de facultades para la realización
de modificaciones presupuestarias de la ley 25.967,
y según la planilla anexa al artículo 3° de la decisión
administrativa 1/2005.
En nuestra opinión, sujeto a las limitaciones originadas en la incertidumbre que genera la falta de
resolución definitiva de los aspectos señalados en el
acápite Alcance de la Auditoría, Reestructuración de
la Deuda Pública, Conciliación SIDIF-SIGADE, Reclamos ante el CIADI y de los posibles ajustes futuros
que puedan surgir derivados de éstos, y excepto por lo
señalado en deuda indirecta, cuenta Préstamos a Pagar
y tratamiento contable del coeficiente de estabilización
de referencia, la información financiera objeto de esta
auditoría se presenta razonablemente en todos sus
aspectos importantes.
Limitaciones al alcance
Reestructuración de la deuda pública
Existe incertidumbre respecto del monto de la deuda
pública que finalmente se cancelará, en razón de las
circunstancias que se exponen a continuación:
a) La deuda en default no incluida en el decreto
1.735/2004, al 31/12/2005, asciende a la suma de miles
de u$s 7.667.185 ($ 23.308.242.). Incluye Club de París u$s 2.585.107 ($ 7.858.725), Préstamos Bilaterales
u$ 3.861.369. ($ 11.738.562), Banca Comercial u$s
822.970 ($ 2.501.829) y Otros Acreedores u$s 397.739
($ 1.209.127); a la fecha del presente informe esta
deuda se encuentra pendiente de reestructuración y/o
renegociación.
b) La deuda elegible en los términos del decreto
1.735/2004 no presentada al canje (hold out) asciende
a la suma de u$s 23.556.442 ($ 71.611.584). La ley
26.017 establece, en su artículo 2°, que el Poder Ejecutivo nacional no podrá reabrir el proceso de canje;
a la fecha del presente informe no existen cambios
respecto de esta situación.
c) Intereses de la deuda con atrasos: Se ha verificado
que el rubro Deuda Pública expuesto en el balance
general (nota 15 a los estados contables) de la Cuenta
de Inversión 2005, no incluye los servicios financieros, intereses y comisiones en mora, exigibles y no
pagados. El monto de deuda por dichos conceptos,
conforme a lo que surge del anexo L, Deudas con atrasos, en la separata II, Estado de situación de la deuda
pública, Cuenta de Inversión 2005, asciende a la suma
de $ 19.363.662.516. Este monto se origina en la deuda
que se encuentra aún pendiente de reestructuración, y
en la que corresponde a los hold out de la reestructuración de deuda del ejercicio 2005 que fue expresada
en los puntos a) y b) precedentes.
d) Los reclamos por la vía judicial, iniciados en
tribunales locales y/o del exterior, generaron un pasivo
contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los mismos. Estos

Reunión 20ª

están relacionados con: a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y otros títulos domésticos (bontes,
letes, bocones) cuyos tenedores no aceptaron la pesificación, y b) los títulos cuyos tenedores no adhirieron
a la propuesta de renegociación de la deuda pública.
Descargo de la CGN
Intereses de la deuda con atrasos
Con respecto a la observación formulada por el
organismo de control, debe señalarse que la Contaduría General de la Nación, tal como lo dispone
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, es una
unidad de registro secundario, y como tal, habilitada
para efectuar ajustes, cierres o aperturas contables de
ejercicio.
En el caso puntal que nos ocupa, la decisión de registrar los servicios financieros, intereses y comisiones
en mora exigibles y no pagados, no constituye un mero
ajuste contable, sino que además y fundamentalmente,
tal registro obedece a una decisión política, cual es la
de expresar la vigencia o no de los contratos, junto
con el reconocimiento de sus accesorios (intereses,
etcétera).
La Oficina Nacional de Crédito Público decidió informar los importes que surgen de la separata II, Estado
de la situación de la deuda pública, Cuenta de Inversión
2005, durante la vigencia del default, en el estado en
que sucesivamente se encontraban esos contratos.
Lo hizo como un aporte informativo, en virtud de
que hasta que no se tomara la decisión de enfrentar el
canje definitivo de la deuda que facilitó la salida del
default, los contratos habían perdido la vigencia como
consecuencia directa de la decisión del gobierno de la
Nación de no pagar esa deuda.
Atento a que la citada oficina nacional, unidad
de registro primario y órgano rector en materia de
crédito público, decidió no efectuar el registro de
las consecuencias del default en el SIDIF central y
que, asimismo, no consideró que dichos servicios
merecieran expresión presupuestaria, esta Contaduría
General, por lo expresado precedentemente, decidió
que no resultaba prudente suplir la responsabilidad de
los arriba mencionados.
Conciliación SIDIF-SIGADE
Respecto de la conciliación entre la información
que surge del SIDIF y la del SIGADE, la diferencia sin justificar se incrementó de $ 795.170.980 al
31/12/2004 a $ 1.602.308.829 al 31/12/2005. El ente
auditado no proporcionó documentación que respalde
dicho importe, quedando aún pendiente la integración
de los dos sistemas mencionados.
Reclamos ante el CIADI
La procuración del Tesoro de la Nación informó, por
nota de fecha 26 de febrero de 2007, que se encuentran
vigentes 34 casos de reclamos contra la República
Argentina a consideración de la jurisdicción arbitral
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del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alcanzando éstos un importe de u$s 14.324.000.000 por el total de los montos
reclamados. Adicionalmente, se informan 4 casos de
reclamos a consideración de la jurisdicción arbitral bajo
el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional –CNUDMI o
Uncitral– que ascienden a u$s 2.549.000.000. El total
reclamado bajo las dos jurisdicciones mencionadas
asciende a u$s 16.873.000.000.
Dentro del universo de casos indicados se registran
cuatro arbitrajes con monto indeterminado.
Deuda indirecta
Integridad: Respecto del saldo al cierre se detectaron
avales no expuestos en el cuadro 1-A de la Cuenta de
Inversión, cuyo monto eleva la deuda indirecta en
$ 88.429.603 y se encuentra tratado en ítem d) del
presente punto del informe. La significatividad respecto del total expuesto en la nota 15, Deuda Pública
Indirecta, es equivalente al 0,21 %.
Avales Caídos: se mantiene lo observado en informes anteriores: existen operaciones contabilizadas
como deuda indirecta que deberían registrarse como
deuda directa. Durante el ejercicio en análisis se verificó que el Banco Nación Argentina –por cuenta de la
Secretaría de Hacienda– realizó pagos por $ 3.325.748.
Al 31/12/2005 el saldo total de los avales caídos asciende a $ 95.306.045. Tal como se mencionara en el informe
de la Cuenta de Inversión 2004, no hemos tenido a la vista
documentación y/o información que permita evidenciar
el cumplimiento de la disposición conjunta 4/98 de la
Contaduría General de la Nación (CGN) y la Tesorería
General de la Nación (TGN). La significatividad respecto
del total expuesto en la nota 15, Deuda pública indirecta,
es equivalente al 0,22 %.
Entidad Binacional Yacyretá (EBY): respecto del
tratamiento contable asignado a la deuda pública
relacionada con el EBY, desde el ejercicio 2001 se
observa que las operaciones deben registrarse en la
deuda directa y que la información es incompleta.
Durante el ejercicio en análisis se verificaron pagos
por $ 276.916.806, según anexo H, separata II de la
Cuenta de Inversión 2005. Al 31/12/2005 el saldo de
deuda de los instrumentos involucrados asciende a
$ 986.868.042. La significatividad respecto del total
expuesto en la nota 15, Deuda Pública Indirecta, es
equivalente al 2,3 %. Asimismo, se menciona como
hecho posterior que durante el ejercicio 2006 los pagos
realizados ascendieron a $ 302.333.072 según el anexo
H de la Cuenta de Inversión 2006.
Préstamo BID 552/OC-AR y Aval 15/90 Fundación
Favaloro: no se encuentra registrado en el pasivo de
la administración central el importe adeudado correspondiente al préstamo BID 552/OC-AR “Proyecto
de agua potable para la zona oeste de Buenos Aires”,
cuyo saldo asciende a la suma de $ 187.090.174 al
31/12/2005. Asimismo respecto del aval 15/90 Funda-
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ción Favaloro, y tal como previamente se indicara en el
ítem a) del presente punto del Informe, no se encuentra
registrado en el pasivo de la administración central el
importe adeudado cuyo saldo asciende a la suma de
$ 88.429.603 al 31/12/2005. La significatividad respecto del total expuesto en la nota 15 deuda pública
directa es equivalente al 0,02 %.
Cuenta préstamos a pagar
Exposición: en el balance general la cuenta Préstamos a Pagar, cuyo saldo asciende a $ 2.321.506.130, no
fue incluida como deuda pública. El saldo citado incluye, entre otras, deudas de la Secretaría de Hacienda con
el Banco de la Nación Argentina (BNA); una porción
de ellas se originó en operaciones financieras con avales de la Secretaría de Hacienda que el Estado nacional
canceló con financiamiento del Banco ($ 306.006.148)
y otra parte ($ 1.615.500.000) corresponde al saldo
adeudado por la utilización del Fondo Unificado de
Cuentas Oficiales (FUCO). Los conceptos mencionados deberían reclasificarse como Deuda Pública Directa
en el balance general al 31/12/2005. La significatividad
respecto del total expuesto en la nota 15, Deuda Pública
Directa, es equivalente al 0,48 %.
Tratamiento contable de coeficiente de estabilización
de referencia (CER)
Se verificó que el registro contable del CER se realizó en su totalidad en la porción no corriente de la cuenta contable Deuda Pública Interna. Se efectuó con fecha
31/12/2005 a través de un asiento global que resume
el impacto del coeficiente durante el ejercicio 2005
sobre cada instrumento individualizado por número
de SIGADE, por un importe total de $ 14.085.344.130.
Esta Auditoría observa que la porción del CER con
vencimiento en el próximo ejercicio debió registrarse
como deuda de carácter corriente al 31/12/2005. Asimismo, al contabilizarse el CER sólo por su efecto neto
al cierre del ejercicio, no se cumple con la registración
oportuna del efecto de este coeficiente a lo largo de
todo el año.
Observaciones de la AGN
Modificaciones a los saldos iniciales.
Informe de la AGN
1. La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
que establezca las actividades vinculadas con el cálculo
de las modificaciones de los saldos iniciales, ni que
defina las funciones y responsabilidades de cada uno de
los funcionarios que de manera específica se encargan
de esta tarea.
2. La información y documentación respaldatoria del
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales se
puede obtener exclusivamente de un funcionario específico. En consecuencia, la validación y reconstrucción
de los ajustes seleccionados en la muestra dependió de
la presencia física de este funcionario, lo que representa una debilidad de control interno. No obstante, la
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documentación y análisis aportado por el funcionario
respectivo ha sido adecuada.
Descargo de la DADP
Como se informara oportunamente a la AGN, el
SIGADE por su naturaleza de registro estadísticofinanciero, no permite mantener el registro histórico
de las operaciones. Es decir que este software no es
una herramienta contable.
Ahora bien, cuando los órganos de control solicitan
información al respecto por las variaciones de los
saldos iniciales de cualquiera de los tipos de deuda
que se registra en el SIGADE, se debe recurrir a la
documentación en poder de los técnicos que operan
en cada Coordinación responsable, y las consecuentes
explicaciones.
En ese marco, se ratifica que no es un solo funcionario el encargado de responder y/o brindar la información respectiva, sino que la responsabilidad le cabe
a cada coordinación que tiene a su cargo el registro en
el SIGADE de cada tipo de deuda.
Verificación de tipos de cambio
Informe de la AGN
La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
para el registro de los tipos de cambio en el SIGADE.
Esta carencia genera una debilidad de los controles
aplicados, posibilitando eventuales defectos de valuación de la deuda pública.
Descargo de la DADP
Se toma nota de la observación, señalando que este
punto será contemplado en el manual de procedimientos en preparación.
No obstante se reitera que los tipos de cambio que
se usan en el SIGADE en la actualidad, se toman en las
mismas fuentes, dependiendo del tipo de deuda que se
registra, esto es, Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República Argentina, Banco Mundial y
Reuters, sin que hasta la fecha los órganos de control
hayan observado la existencia de errores en su uso.
Verificación intereses devengados no exigibles
Informe de la AGN
a) La DADP no cuenta con un procedimiento reglado para el cálculo de los intereses devengados no exigibles (IDNE), ni expone la metodología actualmente
utilizada en notas o anexos de la Cuenta de Inversión
bajo examen. Esto último no cumplimenta lo requerido
por el artículo 2°, inciso g), de la resolución conjunta
SF 127/04 y SH 293/04.
b) No existe una normativa que disponga formalmente que la DADP archive sistemáticamente la base
de datos “estática” del total de la deuda pública expuesta en el SIGADE a la fecha de cierre de cada ejercicio
fiscal, la que daría respaldo, entre otros conceptos, al
cálculo de los IDNE.
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c) Limitaciones del SIGADE para efectuar el cálculo
de los IDNE.
d) El SIGADE presenta problemas vinculados con
la capacidad de realizar proyecciones de intereses al no
considerar: 1. nuevas emisiones del instrumento que
se produzcan durante el período de devengamiento de
intereses exigibles, y 2. las diversas tasas de interés
que pudieran aplicarse a distintos tramos de un mismo
instrumento SIGADE.
e) Los cálculos presentados por la DADP se realizan
de manera manual y por fuera del SIGADE.
Descargo de la DADP
Se toma nota de la observación, señalando que este
punto será contemplado en el manual de procedimiento
en preparación.
Se informa que está a disposición de los órganos de
control la base de datos y la documentación respaldatoria utilizada para la determinación de los intereses
devengados no exigibles (IDNE)
Por otra parte se informa que en la actualidad, la
información sobre los IDNE está siendo confeccionada
en forma trimestral por esta DADP, por exigencia del
Grupo de Monitoreo Macroeconómico.
Finalmente, se reitera lo informado con relación
a la observación sobre la responsabilidad de un solo
funcionario de brindar las respuestas sobre cada tema
inherente a la coordinación a la que pertenece.
Conciliación SIDIF-SIGADE
Informe de la AGN
La Dirección de Administración de la Deuda Pública
(DADP) proporcionó la información detallada de las
partidas conciliatorias al 31/12/2005 que justifican la
diferencia entre los saldos del SIDIF y del SIGADE,
persistiendo una diferencia, sin explicar, a conciliar
con la CGN por $ 1.602.308.829. Cabe destacar que el
importe se incrementó con respecto al ejercicio anterior
ya que al 31/12/2004 éste era de $ 795.170.980.
Descargo de la DADP
Conforme a lo expresado en el informe de la Cuenta
de Inversión del ejercicio 2004, se reitera que en la
actualidad, en el marco del desarrollo del e-SIDIF, se
está trabajando en forma conjunta con el área de informática de este Ministerio de Economía y Producción,
para una mejora sustancial del software que vincula al
SIGADE con el SIDIF.
No obstante se señala que existen limitaciones técnicas por parte del SIDIF, tales como la imposibilidad
de desagregar los saldos de las cuentas contables por
número de SIGADE, que dificultan la conciliación de
las diferencias existentes entre ambos sistemas.
Finalmente se destaca que la diferencia señalada en
la observación surge como consecuencia de la carga de
los saldos iniciales en las cuentas de la administración
central, es decir que provienen de ejercicios anteriores
al examinado.
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Descargo de la CGN
Con relación a la diferencia sin justificar que, según
la Auditoría General de la Nación, surge de la conciliación entre la información correspondiente al SIDIF
y la del SIGADE, es del caso señalar que esta Contaduría General no está en condiciones de efectuar una
conciliación entre los sistemas mencionados, con la
exactitud que ella demanda, atento a que no dispone de
la información que respalde las operaciones de crédito
público, la que por el principio de descentralización
operativa, se encuentra en poder de la unidad de registro primario, SAF 355, Dirección de Administración
de la Deuda Pública, ni tampoco cuenta con acceso
directo al SIGADE, sino sólo a una salida del mismo
y a una fecha dada.
Frente a tal circunstancia, se reitera lo expuesto en
oportunidades anteriores en las que esta observación
fuera planteada: las diferencias entre lo registrado en
el SIDIF y el SIGADE deben ser resueltas por la citada
Dirección, toda vez que efectúa simultáneamente el
registro simultáneo en ambas bases y que dispone de
la documentación respaldatoria de las mismas.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda la profundización de las tareas
conducentes a efectos de superar las diferencias entre
ambos sistemas.
Recomendaciones AGN
Informe de la AGN
1. Confeccionar y aprobar un manual de normas y
procedimientos internos.
2. Instalar las validaciones necesarias que permitan
minimizar los riesgos asociados a un erróneo ingreso
de datos de registro.
3. Diseñar un módulo informático de monitoreo
o control que permita rastrear, para cada operación
de crédito público, la carga de datos iniciales y las
modificaciones ulteriores introducidas, identificando
como mínimo y para cada cambio realizado: a) fecha;
b) hora; c) nombre del usuario; d) descripción del
motivo del alta o modificación, y e) nombre de la
estación de trabajo.
4. Articular el SIGADE con el SIDIF de manera tal
que se simplifique la conciliación de la información
que brinda cada sistema.
5. Implementar un subdiario en el SIDIF que permita
identificar dentro de cada cuenta contable el saldo de
cada instrumento financiero componente de la deuda
pública.
6. Establecer un procedimiento reglado para el
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales,
fijando funciones y responsabilidades de cada funcionario interviniente.
7. Establecer un procedimiento reglado para el
registro de los tipos de cambio en el SIGADE que
contemple los siguientes criterios: a) Asegurar que el
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origen de los datos quede establecido oficialmente a
través de la normativa que corresponda; b) Determinar
formalmente los responsables de la provisión de la
información, con detalle, fecha y hora; c) Respaldar los
registros ingresados en el SIGADE con la documentación respaldatoria pertinente; d) Asegurar el correcto
registro mediante controles cruzados; e) Determinar las
tareas y responsabilidades del personal involucrado en
el proceso de registro.
8. Definir el procedimiento formal a aplicar por la
DADP para realizar el cálculo correcto de los IDNE
e informar en notas o anexo a los estados financieros
de la Cuenta de Inversión la metodología de cálculo
adoptada
9. Identificar los conceptos que conforman la diferencia entre el SIDIF y el SIGADE y archivar la
documentación de respaldo. Para ello se recomienda,
entre otras, las siguientes medidas:
a) Asegurar que los registros del SIDIF discriminen
la deuda pública de otros pasivos.
b) Permitir integrar progresivamente las bases
de datos SIDIF y SIGADE, teniendo en cuenta las
consideraciones vertidas en los tomos “Resultados de
las verificaciones efectuadas”, que acompañan a las
cuentas de inversión.
c) Archivar la documentación de respaldo como
papeles de trabajo sustentatorios de los cálculos realizados.
d) Dar intervención a la DADP (Unidad de Registro
Primario de todas las operaciones de crédito público)
en aquellos ajustes que se efectúen en las cuentas contables donde se expone la deuda pública.
e) Arbitrar los medios a los efectos de corregir el
error de transcripción señalado en el presente Memorando relacionado con la revisión de los instrumentos
objeto de canje de la deuda pública
Descargo de la DADP
1. Se toma nota de la recomendación.
2. Se toma nota de la recomendación.
3. Sobre esta recomendación se informa que en la
actualidad la UNCTAD está desarrollando la versión
6 del SIGADE, y la DADP ha solicitado formalmente
el desarrollo de un módulo que permita el registro
histórico de las operaciones en cada uno de los pasivos
registrados en el mismo. Asimismo se toma nota de
las sugerencias sobre el contenido de información que
debería suministrar dicho módulo.
4. En relación a esta recomendación, reiteramos lo
expresado en el informe del ejercicio anterior en el
sentido de que esta dirección se encuentra trabajando
juntamente con la Contaduría General de la Nación y
con la Tesorería General de la Nación en el proyecto
SIDIF-Internet.
En el marco del mencionado proyecto y con el objetivo de perfeccionar la vinculación SIGADE-SIDIF
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esta Dirección elevó a la CGN una serie de requerimientos entre los cuales se destaca:
– El registro multimonetario de las operaciones de
deuda pública en el SIDIF.
– Obtener el stock de deuda pública por número de
SIGADE y moneda de origen del préstamo desde el
nacimiento hasta la extinción del mismo (subcuentas
por número de SIGADE).
– Cuentas contables con registro único por parte
del SAF 355.
– Relación directa de los cuadros 1A con una cuenta
contable específica.
– Conciliación automática de los saldos de stock de
deuda SIDIF-SIGADE.
– Este punto es competencia de la Contaduría General de la Nación.
– Se toma nota de la recomendación.
Conclusiones de la CPMRC
Sin perjuicio de lo señalado por la DADP, cabe
recomendar la agilización de las tareas tendientes a
cumplimentar las recomendaciones efectuadas por el
órgano de control externo.
Cuenta de Inversión ejercicio 2006
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2006. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1. Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
El sistema de seguimiento de metas implementado
por la Oficina Nacional de Presupuesto, no cumple con
los requerimientos del inciso d) del artículo 87 de la
ley 24.156 y tampoco brinda una adecuada información
según los artículos 44 y 45.2 del decreto 1.361/94.
Dicho sistema sólo se adecua formalmente a los objetivos para los cuales fue creado. Todo ello conforme
a lo expresado en los apartados “Aspectos normativos
sobre el cumplimiento de metas y aspectos técnicos
sobre el seguimiento de metas”.
Descargo de la ONP
No se comparte la conclusión del informe de auditoría en el sentido que el sistema de seguimiento de metas
sólo se adecua formalmente a la normativa, ya que se
considera que existe un razonable cumplimiento del
seguimiento trimestral y en el cierre anual efectuado
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por la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la
Oficina Nacional de Presupuesto. Esto se basa en
que la información brindada, producto del trabajo
de centralización de la información físico-financiera
de los presupuestos de los organismos, se vuelca en
informes analíticos sobre la situación de los programas presupuestarios, teniendo seguimiento de tal
modo las políticas ejecutadas por la administración
nacional.
Los informes indicados son publicados en la página
de Internet de la ONP.
1.1 Comentarios y observaciones
Informe de la AGN
Al formular las metas físicas de los programas
presupuestarios se observa que no se fundamentan en
forma explícita los parámetros necesarios para determinar la medición de las mismas, situación que impide
brindar una evaluación objetiva sobre la ejecución del
presupuesto.
En la Cuenta de Inversión bajo análisis se ha verificado que no se expone adecuadamente la información
que permita identificar los bienes y servicios que se
proveen o las unidades de medida que se utilizaron
para su cuantificación.
Por lo expuesto, se considera conveniente revisar
los criterios de presentación de las unidades de medida, grado de uso, complejidad y cumplir con las
cualidades y requisitos de utilidad, identificación,
oportunidad, representatividad, verosimilitud, confiabilidad, objetividad, racionalidad, verificabilidad
y homogeneidad.
Descargo de la ONP
Se informa que la ONP está desarrollando una tarea
de revisión integral de los criterios utilizados para
definir y denominar metas y unidades de medida. En
tal sentido, a partir del presupuesto 2008, se ha incorporado en el formulario 8 del Manual de Formulación
del Presupuesto, punto 12 “Descripción metodológica”,
la solicitud de información referida a las características
de los productos de los programas presupuestarios y
sus mediciones físicas, los registros que las avalan y
los aspectos de la relación física-financiera que resulten de relevancia. En tal sentido, se considera que tal
solicitud apunta a fortalecer la captación de información homogénea y de mayor calidad sobre los bienes
y servicios que produce y/o provee la administración
nacional pública.
Conclusiones de la CPMRC
La ONP se compromete a reformular a partir del año
2008 la metodología utilizada para definir las metas y
las unidades de medida de acuerdo a lo solicitado por
la AGN.
1.2 Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas.
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Informe de la AGN
Se observa que a la fecha del presente informe, sigue sin cumplimentarse lo previsto en el inciso d) del
artículo 87 de la ley 24.156, el cual establece que el
sistema de contabilidad gubernamental deberá permitir
determinar los costos de las operaciones públicas. En
este sentido, al no ser posible relacionar en el SIDIF
los datos financieros y las metas físicas, no es posible
cumplir con los objetivos de la ley, ni evaluar los desvíos en la ejecución física y su comparación entre el
costo presupuestario y los precios de mercado.
Descargo de la ONP
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia del sistema
de contabilidad gubernamental, el sistema presupuestario no tiene como objetivo la determinación de costos
de las operaciones públicas, sino que comprende todos
los recursos y gastos previstos para el ejercicio (artículo 12 de la ley 24.156).
El sistema de seguimiento de metas físicas que
administra la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
tiene por finalidad principal dar cumplimiento a lo
prescripto por los artículos 44 y 45 de la ley 24.156
que forman parte integrante del título I “Del sistema
presupuestario” de la mencionada ley.
En este sentido, la ONP realiza el análisis de los
desvíos de la ejecución física con respecto a la programación trimestral, el cual se refleja en los informes
trimestrales y de cierre del ejercicio, en el marco de
lo establecido en el artículo 45 del decreto 1.361/94,
reglamentario de la ley 24.156.
Sin perjuicio de ello, en cuanto al objetivo de la determinación del costo de las operaciones públicas y la posibilidad
de comparación entre el costo presupuestario y el precio
de mercado, se procura contribuir con ello mediante la
vinculación entre los datos financieros y las metas físicas
a través del sistema de seguimiento de la información
físico-financiera. Este esfuerzo es realizado con el fin de
dimensionar la adecuación de los requerimientos presupuestarios a los niveles de la producción y/o provisión de
bienes y servicios de los organismos que integran la APN.
Conclusiones de la CPMRC
Considerando que esta observación se repite desde
el año 1999, se recomienda que los organismos intervinientes concilien criterios respecto a lo dispuesto en
la Ley de Administración Financiera.
Informe de la AGN
El seguimiento trimestral efectuado por la Dirección
de Evaluación Presupuestaria no detecta los incumplimientos de los distintos organismos en cuanto a la
homogeneidad e integridad de la documentación presentada por los SAF. Como consecuencia, los informes
trimestrales emitidos por la mencionada dirección, si
bien cumplen formalmente con lo prescrito en el decreto 1.361/94, artículos 44 y 45, se basan exclusivamente
en la información remitida por los SAF y no permiten
verificar y convalidar dicha información.
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Descargo de la ONP
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde
a las unidades de presupuesto de cada jurisdicción
determinar, en colaboración con las unidades responsables de la ejecución de cada una de las categorías
programáticas, las unidades de medida para cuantificar
la producción terminal e intermedia, así como apoyar
la creación y operación de centros de medición en las
unidades responsables de la ejecución de las categorías
programáticas. La normativa también establece que la
máxima autoridad de cada una de las unidades seleccionadas será responsable por la operación y los datos
que suministran dichos centros.
Al respecto, cuando la Dirección de Evaluación
Presupuestaria detecta cualquier tipo de incumplimiento por parte de los SAF solicita la correspondiente
regularización.
Conclusiones de la CPMRC
Considerando que esta observación se repite desde
el año 1999, se recomienda que los organismos intervinientes evalúen la factibilidad de aplicar mecanismos
que permitan la verificación y convalidación de la
información suministrada por los SAF.
1.3. Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas
Informe de la AGN
La falta de aplicación de controles en el sistema
de información Evalfis impide verificar el ingreso,
procesamiento y salida de los datos de metas físicas,
que incluyan pruebas de validación, comprobación de
totales, conciliaciones e identificación de datos incorrectos, faltantes o inconsistentes.
Existen programas que tienen metas con la misma
denominación y el mismo código, pero se desdoblan en
diferentes unidades de medida y denominación. El sistema Evalfis no prevé la posibilidad de determinar en
las reprogramaciones y en los desvíos las diferencias
de más de un solo código de meta, quedando registrado
sólo el cambio de la primera meta. Para obtener más
precisión en la información se debería modificar el sistema a fin de obtener un mayor nivel de desagregación
de la información.
Descargo de la ONP
Las mejoras que puedan aplicarse a los módulos de
evaluación presupuestaria, como los otros módulos
presupuestarios, se encuentran sujetas a los planes
de desarrollo informático que comprenden a todo el
Sistema Integrado de Información Financiera. En este
sentido, la Subsecretaría de Presupuesto está trabajando en el desarrollo del Sistema de Información Financiera - Internet (e-SIDIF), el cual permitirá en el futuro
mejorar las prestaciones y facilidades de los diversos
módulos del sistema presupuestario, entre ellos el inherente a la administración y explotación de datos sobre
programación y ejecución física y evaluación presupuestaria, favoreciendo la implementación del sistema
de validación, de conciliación de la información y de
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detección y corrección de faltantes e inconsistencias,
entre otras prestaciones previas.
Conclusiones de la CPMRC
La ONP se encuentra trabajando sobre el desarrollo
de un sistema de información financiera - Internet, a
fin de dar cumplimiento a lo observado por la AGN
respecto a la necesidad de precisar más la información
de las metas físicas.
Informe de la AGN
Falta de definición de los parámetros que permitan
diferenciar la meta del producto final, así como también
la de las metas o tareas parciales.
Descargo de la ONP
La definición sobre productos finales y tareas puede
ser consultada en los manuales metodológicos de la
Secretaría de Hacienda, publicados en la página de
Internet de la ONP.
De acuerdo a ellos, los productos finales son los
bienes o servicios de una jurisdicción o de una entidad,
que no sufren ninguna transformación ulterior dentro
de la institución que lo presupuesta y que contribuyen
directamente a la satisfacción de necesidades sociales
o de otra demanda institucional.
Las metas se refieren a la cuantificación de dichos
productos en un período determinado. Permiten la
medición de la producción o provisión de bienes y
servicios en términos físicos, constituyéndose en la
base esencial para evaluar la ejecución presupuestaria.
En cuanto a las tareas parciales, se trata de acciones operacionales combinadas de máximo nivel de
desagregación dentro del ámbito de las acciones no
presupuestarias (no se refleja directamente en el presupuesto sino que incluye en las actividades o proyectos
respectivamente). La suma de las tareas conforma las
actividades y la de los trabajos da lugar a las obras.
Conclusiones de la CPMRC
Considerando que esta observación se reitera desde
el año 2002, se recomienda que la ONP y la AGN
evalúen conjuntamente la necesidad de redefinir los parámetros que permitan diferenciar la meta del producto
final, así como también de las metas o tareas parciales.
Informe de la AGN
Las aperturas programáticas existentes no expresan
adecuadamente los procesos de producción, así como
tampoco las actividades centrales y las actividades
comunes que tienen presupuesto separado, las cuales
no ofrecen un método de distribución de los costos fijos
que permita obtener el valor total de cada programa.
Descargo de la ONP
El presupuesto se formula, asigna y ejecuta en función del concepto de gasto de acuerdo a la normativa
vigente. La misma establece que la ejecución del gasto
corresponde al momento en que se devenga éste, con
independencia del momento en que se utilizan los
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insumos adquiridos. En el caso de utilizar el concepto
de costos, no podría darse cumplimiento a la normativa
vigente, ya que habría que imputar dichos insumos en
el momento que se utilizan para la provisión de bienes
y servicios. Un inconveniente semejante se presenta
con los bienes de uso.
En el caso de las actividades centrales y comunes
sería sumamente difícil establecer un sistema de costos,
ya que habría dificultades para determinar los parámetros de distribución.
A fin de ampliar los conceptos precedentes se recomienda remitirse a la publicación de la Secretaría de
Hacienda, denominada “El sistema presupuestario de
la administración nacional de la República Argentina”
obrante en la página de Internet de la ONP.
Conclusiones de la CPMRC
Considerando que esta observación se repite desde
el año 2002, se recomienda que la ONP desarrolle
mecanismos de distribución de los costos fijos que le
permitan obtener el valor total de cada programa.
Informe de la AGN
El SAF 623, en su programa 20, Sanidad Animal,
en 3 de sus 7 metas, la cantidad informada a la ONP y
publicada en la página web del Ministerio de Economía
y Producción, no coincide con la cantidad publicada en
la Cuenta de Inversión.
Por otro lado, en el cuadro de cierre, en la meta
1.905, Control sanitario en predios rurales y concentraciones, la cantidad informada por el organismo correspondiente a la cantidad programada vigente, fue de
31.961 visitas y no coincide con la cantidad publicada
en la Cuenta de Inversión que fue de 31.956.
La página web del Ministerio de Economía y Producción no posee mecanismos de actualización de
la información. La Cuenta de Inversión actúa como
documento válido.
Correspondería aclarar en dicha página que la
información es provisoria, que se encuentra sujeta a
modificaciones, y que se debe convalidar con la Cuenta
de Inversión.
Descargo de la ONP
Respecto a que “la cantidad informada a la ONP y
publicada en la página web del Ministerio de Economía
y Producción, no coincide con la cantidad publicada en
la Cuenta de Inversión”, mediante el cuadro I de cierre
que remiten los organismo para la Cuenta de Inversión
se pueden rectificar los datos informados anteriormente
sobre la ejecución trimestral de metas físicas, debido
a que los mismos pudieron basarse en estimaciones,
información parcial o que resultó errónea. En este sentido, la información suministrada para la confección de
la Cuenta de Inversión adquiere carácter de definitiva y
rectifica o ratifica a la información de carácter provisorio o parcial que se publica en los informes trimestrales
de seguimiento físico-financiero.
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Respecto a que en “la meta 1905, Control sanitario en predios rurales y concentraciones, la cantidad
informada por el organismo correspondiente a la
cantidad programada vigente, fue de 31.961 visitas y
no coincide con la cantidad publicada en la Cuenta de
Inversión que fue de 31.956”: la diferencia se debió a
que en la programación trimestral inicial enviada por el
organismo con posteridad a la decisión administrativa
de Distribución de Recursos y Gastos, las sumas de las
ejecuciones trimestrales previstas daba un total anual
de 31.956, por lo tanto, por ser ésta la única programación vigente durante el año hasta el cierre del ejercicio,
apareció como “Meta vigente” en el cuadro anexo II.2
al tomo II de la Cuenta de Inversión. Esto se debe a
que mediante el cuadro I, de Cierre para la Cuenta de
Inversión, los organismos sólo pueden rectificar la
información sobre la ejecución, no así la referida a la
programación.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Informe de la AGN
Las programaciones y las ejecuciones son ingresadas a la página del Ministerio de Economía y
Producción con el fin de poner en práctica la política
de transparencia de la gestión pública impuesta por
el gobierno; de esta manera queda la información a
disposición de la comunidad.
Por lo tanto, la información disponible en la página
web del Ministerio de Economía y Producción no es
la real, ya que no fue modificada.
Por otro lado, esa información tampoco coincide con
la publicada en la Cuenta de Inversión.
Desde el año 1994 con la implementación del
sistema de seguimiento de metas se busca mejorar la
calidad de la información, sin embargo la situación
anteriormente expuesta la deteriora.
Descargo de la ONP
Se tomará en cuenta la observación realizada por la
AGN y en lo sucesivo se incorporará un comentario
en la introducción a los informes trimestrales de seguimiento físico-financiero, aclarando que la información
es de carácter provisorio ya que la definitiva será la
incluida en la Cuenta de Inversión del año respectivo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado. La ONP se compromete a aclarar el
carácter provisorio de los informes publicados en la
página web.
Informe de la AGN
El SAF 606, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, programa 17, Investigación aplicada,
innovación y transferencia de tecnología, en su meta
447, Asistencia técnica Directa a medianos y pequeños
productores, la “cantidad ejecutada” informada en el
cuadro de cierre a la ONP fue de 8.780 productores
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asistidos, mientras que la Cuenta de Inversión publicó
12.006.
La ONP, a través de nota con fecha 15 de mayo
de 2007, solicitó al organismo la rectificación de la
información sobre las ejecuciones trimestrales. La
respuesta fue enviada con fecha 22 de mayo de 2007,
explicando las causas de dicho error. En la página web
del Ministerio de Economía y Producción se encuentra
la información errónea.
Descargo de la ONP
La rectificación de la información sobre las ejecuciones trimestrales enviada por el organismo con fecha
22 de mayo coincide con la información expuesta en
la Cuenta de Inversión. Los informes trimestrales de
seguimiento físico-financiero publicados en la página
web de la Oficina Nacional de Presupuesto se basan
en la información de la ejecución trimestral de Metas
Físicas que debe ser remitida a la ONP por parte de los
organismos dentro de los 15 días posteriores al cierre
de cada trimestre. En cuadro I, Cierre para la Cuenta
de Inversión, enviado por los organismos puede ratificar o rectificar la información de ejecución remitida
trimestralmente.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Informe de la AGN
En el programa 16, Formación de recursos humanos
y promoción científica y tecnológica, meta 1.788, financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, tanto la programación como la ejecución en todos
los casos fue cero (0). En la decisión administrativa
no se encuentra dicha meta, pero, por un problema de
sistema, la misma requería su carga y es por eso que
aparece todo en cero.
Descargo de la ONP
La meta a la que se refiere la observación, si bien
no tuvo seguimiento físico durante 2006, presentó
ejecución en la producción terminal bruta asociada.
Cuando esto sucede, el Sistema Informático requiere
que la meta permanezca vigente (a pesar de poseer
programación y ejecución nula) para que no se dé
automáticamente de baja la medición de la producción
terminal bruta asociada a ella.
Debido a esta restricción del sistema la meta apareció en los cuadros de salida de información que
componen los cuadros anexos a la Cuenta de Inversión
con valor de programación y ejecución igual a cero (0).
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2. Proyectos de inversión
Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir
que desde el punto de vista financiero, la Cuenta de
Inversión del ejercicio fiscal 2006 expone razonable-
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mente los créditos destinados a proyectos de inversión
y las variaciones financieras ocurridas en el ejercicio
bajo análisis.
Conforme a las situaciones descritas en las limitaciones al acceso al BAPIN y ejecución física, no estamos
en condiciones de emitir una opinión sobre el sistema
de seguimiento y control de la ejecución física de los
proyectos de inversión.
Ejecución financiera de los proyectos de inversión
2.1. Comparación con la Cuenta de Inversión
Informe de la AGN
La omisión en el SAF 301, Secretaría General de
la Presidencia de la Nación, del proyecto 4, Restauración y puesta en valor de la cochera presidencial,
por $ 140.000 de crédito vigente y $ 131.779,61 de
devengado en el programa 1, Actividades centrales.
Descargo de la ONP
El proyecto 4, Restauración y puesta en valor de la
cochera presidencial (y su obra homónima), que no
figura en el cuadro A, registra los siguientes antecedentes:
– No fue incluido en el DA de distribución de créditos 2006.
– Se procedió a su apertura programática en el transcurso del ejercicio 2006.
– Se le asignó crédito presupuestario ($ 125.000) en
fecha 05/09/2006 (por facultades delegadas al organismo, disposición 1.047 del 4/9/2006).
El organismo no remitió a la ONP información física
en ningún trimestre ni en el cierre del ejercicio 2006,
razón por la cual el sistema (en su faceta física) no
levantó la información.
Debe ponderarse que el trabajo del citado cuadro A,
corresponde a tareas manuales inherentes a planillas de
cálculo de armado artesanal y complejo (susceptible de
error humano). Está previsto incorporar la respectiva
explotación de la información en el Sistema SIDIF
Internet (ESIDIF).
Conclusiones de la CPMRC
La ONP se compromete a evitar futuras omisiones
incorporando la explotación de la información en el
SIDIF Internet en reemplazo de las “planillas de cálculo de armado artesanal y complejo, susceptibles de
error humano”.
Informe de la AGN
Las omisiones en el SAF 604, Dirección Nacional
de Vialidad, programa 22, Construcciones, del subprograma 1, Corredores viales I de $ 1.520.000 de Crédito
inicial, $ 2.368.737 de Vigente y $ 2.368.731 de Devengado; y del subprograma 8: Obras en circuitos turísticos
por $ 2.707.000 de Crédito inicial y $ 1.166.003 de
Crédito vigente.
Descargo de la ONP
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El proyecto Corredores Viales I finalizó sus obras
en 1995, y el devengado correspondió a certificaciones
pendientes de las obras (todas con montos de crédito
inicial inferior a $ 400.000). No registraron ejecución
física en el ejercicio. Respecto del subprograma 8,
Obras en circuitos turísticos, las obras estaban previstas
para el ejercicio 2007, sin registrar ejecución física ni
financiera.
Debe ponderarse que el trabajo relativo a los proyectos y obras de la Dirección Nacional de Vialidad
corresponde a tareas manuales inherentes a planillas de
cálculo de armado artesanal y complejo (susceptible de
error humano). Está previsto incorporar la respectiva
explotación de la información en el sistema SIDIF
Internet (ESIDIF).
Conclusiones de la CPMRC
La ONP se compromete a evitar futuras omisiones
incorporando la explotación de la información en el
SIDIF Internet en reemplazo de las “planillas de cálculo de armado artesanal y complejo, susceptibles de
error humano”.
2.2. Ejecución física
Informe de la AGN
A pesar de los avances obtenidos en la implementación del BAPIN II fundamentalmente en los dos
últimos años en lo que respecta a la implementación de
bancos de inversión provinciales, tanto con base local
como de carga remota así como en la incorporación de
municipios; se ha verificado que persisten las observaciones expuestas en informes anteriores respecto a las
dificultades para correlacionar la información con los
proyectos definidos en el presupuesto, las dificultades
para comprobar la integridad de la información financiera volcada al BAPIN II con la residente en el SIDIF,
el ingreso deficiente de la descripción de los proyectos
y las actividades y la inadecuada actualización del
estado de la actividad en lo relativo al ciclo de vida
del proyecto.
El BAPIN II no brinda ninguna información relativa
al seguimiento físico de los proyectos y las actividades
incorporadas. Estas situaciones impiden establecer
relaciones entre el avance físico y el financiero.
Descargo de la ONP
Al respecto la ONP informa que no resulta de su
competencia dado que se refiere al BAPIN II que administra la Dirección Nacional de Inversión Pública
dependiente de la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía y Producción.
Conclusiones de la CPMRC
En consideración de que esta observación se arrastra desde el año 1999, y entendiendo la necesidad de
integrar la información del SIDIF con la del BAPIN II,
se recomienda que los órganos intervinientes lleven a
cabo las tareas conducentes a superar las dificultades
encontradas a fin de subsanar lo observado por la AGN.
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II. Contaduría General de la Nación (CGN)
1. Auditoría de estados contables
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, considerando el
efecto significativo de las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría y las observaciones de exposición y
valuación del análisis de saldos contables, no estamos
en condiciones de expresar una opinión fundada y
concreta sobre los estados contables al 31/12/2006.
No obstante, como resultado de las pruebas globales aplicadas, resulta razonable la relación de las
transacciones presupuestarias de recursos y gastos
con los respectivos registros contables del sistema
de contabilidad, que integran el estado de resultados
corrientes de recursos y gastos, correspondientes al
ejercicio fiscal 2006.
Limitaciones al alcance de la labor de auditoría
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas se
vio limitado por las siguientes situaciones:
El proceso de tasación de los bienes inmuebles de
propiedad del Estado nacional, iniciado en el ejercicio
1999, no se cumplimentó en los plazos originalmente
estimados. Sobre un total de 11.183 unidades económicas presentadas, compuestas por 44.644 bienes, se
encuentran tasadas al cierre de ejercicio la cantidad
de 8.271 unidades representativas de 27.722 bienes,
que alcanzan un valor técnico con fines contables de
$ 7.469.840.866. En consecuencia, aproximadamente
el 38 % de los inmuebles sujetos a tasación no han
sido valorizados. Dado que los datos no se refieren al
universo de los bienes existentes, sino únicamente a
aquellos informados por los organismos a los efectos
de su tasación, existe incertidumbre respecto a la integridad y valuación del rubro conforme a principios y
normas contables vigentes.
El saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso, incluye bienes de empresas privatizadas y liquidadas, cuyo
inventario físico no está disponible, y que no soportan
cargos por amortizaciones desde su incorporación a
los registros contables.
Existen partidas pendientes de análisis de ejercicios
anteriores que se reflejan en el saldo de otros activos
a asignar, largo plazo, hasta tanto se determine su
definitiva imputación.
Las situaciones mencionadas precedentemente no
permiten cuantificar su impacto con relación al Activo
y al Patrimonio Neto. En consecuencia se mantiene la
situación de incertidumbre en cuanto a integridad y
valuación del saldo expuesto de Bienes de Uso, que
representa el 17,46 % del total del activo, antes de
amortizaciones.
El rubro créditos a corto y largo plazo, que representa el 43 % del activo total, exhibe incertidumbre
respecto a su valuación y/o exposición y/o recuperabilidad. En estas situaciones se encuentran los créditos no
corrientes de ANSES, Dirección de Fabricaciones Mi-
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litares, Entidad Binacional Yacyretá, Mercado Central
de Buenos Aires, Fondo Fiduciario de Refinanciación
Hipotecaria, Provincia de Misiones, Aguas Argentinas
S.A., Comisión Técnica Mixta Salto Grande, Programa
de Modernización Tecnológica, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Cammesa, ex Municipalidad de Buenos
Aires, Alcalis de la Patagonia y Autopistas Urbanas
S.A. Entre los créditos a corto plazo, se mencionan por
su significatividad los saldos derivados de las deudas
indirectas afrontadas por el Tesoro nacional, de Aguas
Argentinas S.A. y de la Provincia de Buenos Aires y los
créditos identificados como Anticipos a AFJP y otros
Anticipos. La situación de incertidumbre del rubro
Créditos afecta considerablemente la suficiencia de la
previsión para deudores incobrables.
Se mantienen pendientes de análisis los saldos en
activos y pasivos a asignar, cuyas imputaciones transitorias revisten una considerable antigüedad y presentan
incertidumbre respecto a su definitiva valuación y
exposición contable.
El saldo de aportes y participaciones de capital,
producto de la consolidación de los patrimonios netos
de los entes y organismos de la administración nacional y los aportes a organismos internacionales, tiene
como respaldo patrimonios que provienen de estados
contables de carácter provisorio, sin dictamen de auditoría, observándose también la falta de registro de los
patrimonios netos de algunos entes, situaciones que
afectan la consistencia e integridad de la información
contable. Se observan desvíos en la información expuesta en el anexo B, por falta de actualización de los
datos de la columna Ultimo estado contable auditado,
que demuestran dificultades en el flujo de la información, teniendo en cuenta que esta Auditoría General
de la Nación ha producido dictámenes de ejercicios
posteriores a los indicados en dicho anexo.
Falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de cuenta única del Tesoro
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos,
cuyo total se expone por aproximadamente 3.000
millones de pesos.
Comentarios y observaciones
– Cuentas 1.111-0, Caja, y 1.112-0, Bancos.
Informe de la AGN
El total, que asciende a $ 11.970.074.352,66, se integra con los saldos de las siguientes cuentas contables:
– Cuenta 1.111-0, Caja $ 213.000.311,81.
– Cuenta 1.112-1, TGN Bancos $ 11.436.826.375,57.
– C u e n t a 1 . 11 2 - 6 , D e p ó s i t o s e n L e c o p
$ 87.553.665,28.
–Cuenta 1.112-9, Otros Depósitos Bancarios
$ 232.694.000.
En la nota 1 a los estados contables, se expone el
saldo en función del operador de las cuentas bancarias,
según el siguiente detalle (cuadro 34).
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Cuadro 34
Operador

Saldo

Tesorería General de la Nación

8.910.835.161,47

Fuera de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)

3.059.239.191,19

Total

11.970.074.352,66

Si bien el total expuesto resulta coincidente con la
contabilidad, los importes parciales no son correctos,
atento a las siguientes situaciones:
Los saldos de las cuentas bancarias que administra la Tesorería General de la Nación ascienden a
$ 9.136.756.470,81, computando el saldo negativo de
$ 112.960.654,17 de la cuenta 333/0, BCRA Operaciones a Imputar BNA, por transferencias en tránsito
al cierre de ejercicio.
No se consideró el saldo de la cuenta Otros Depósitos Bancarios, por $ 232.694.000,00.
La Contaduría General de la Nación efectuó ajustes
contables que impactaron en la cuenta 1.112-1, TGN,
disminuyendo el saldo en $ 259.123.841. Respecto de
los asientos de ajuste 707.846 y 707.888, se observa
que no cuentan con elementos de respaldo suficiente
que permitan validar su razonabilidad.

Las disponibilidades fuera de la CUT, por
$ 3.059.239.191,19, comprenden a los saldos bancarios
en pesos y en lecop de los servicios de administración
central que no se han adherido al sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro y los correspondientes a las Unidades
Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). Atento a
que dicha cifra se obtiene por diferencia entre el saldo
de la cuenta Bancos y el saldo de las cuentas bancarias
administradas por la Tesorería General de la Nación, la
incidencia de las situaciones expuestas en los apartados
anteriores, altera su determinación y por ende el valor
expuesto.
De acuerdo a lo expresado precedentemente, se
limita el examen del rubro, hecho que ya fue señalado
en nuestros anteriores informes de auditoria.
La desagregación que hubiera correspondido exponer en la respectiva nota a los estados contables, es la
siguiente (cuadro 35):

Cuadro 35
Operador
Tesorería General de la Nación
Fuera de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
Total

Descargo de la CGN
En lo que respecta al análisis de los saldos de las
cuentas operadas por la Tesorería General de la Nación al 31 de diciembre de 2006, y específicamente al
saldo de la cuenta movimiento 333/0, BCRA Operac.
a Imputar BNA, se informa que no corresponde incluir
en positivo el saldo de $ 112.960.654,17, tal como
procede a hacerlo la Auditoría General, atento que
de la conciliación bancaria surge que el registro en el
SIDIF se encontraba en tránsito con signo negativo al
momento del corte.
Con relación al saldo de la subcuenta 1.112-9, Otros
Depósitos Bancarios, mencionado por el Órgano de
Control, no se consideró incluido en el saldo de las
cuentas bancarias operadas por la Tesorería General de
la Nación, debido a que la misma no se encuentra en
el subsistema de conciliación bancaria automática en
razón que se asimila a una caja de seguridad y carece
de extractos bancarios.

Saldo
9.628.574.310,81
2.341.500.041,85
11.970.074.352,66

Por otra parte, y con referencia a lo señalado respecto de los asientos contables 707.846 y 707.888, se
informa que el primero de ellos corresponde al registro
contable de las transferencias automáticas de fondos
por insuficiencia crediticia del Fondo Educativo, cuya
registración se encuentra convalidada por el artículo
66 de la ley 26.337.
En cuanto al asiento 707.888, el mismo se efectuó
con el propósito de regularizar las registraciones de
formularios efectuadas por el SAF 356 –Dirección de
Obligaciones a Cargo del Tesoro– a través del formulario C-42 6.437, por el SAF 105 –Comisión Nacional de
Energía Atómica– a través del formulario C-55 27.745
y por el SAF 354 –Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios– a través del formulario
C-55 28.337, cuyos registros originales no reflejaban
correctamente la operatoria realizada.
Con respecto a las observaciones efectuadas por
el órgano de control relativas a que las situaciones
expuestas alterarían el importe de los saldos de las
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disponibilidades fuera de la CUT, corresponderá remitirse a lo señalado precedentemente, por lo cual el
saldo fuera de CUT obtenido por diferencia, estaría
correctamente expuesto.
Con relación a lo manifestado por la Auditoría General en el sentido que la situación expuesta limita el
alcance de la labor de auditoría, hecho oportunamente
señalado en los informes de ejercicios anteriores, cabe
informar, tal cual lo consignado a través de las respuestas a observaciones a dichos ejercicios, que este órgano
rector sólo tiene la posibilidad de efectuar una conciliación pormenorizada de los movimientos que los SAF
efectúan a través de la CUT, para lo cual realiza una
compulsa entre los obtenidos de los extractos bancarios
emitidos por el sistema señalado y los registrados en la
cuenta contable banco extraídos del SIDIF.
Dichos movimientos se encuentran conciliados a su
máxima expresión, por lo que aquellos que se efectúan
mediante la CUT son No CUT, no porque exista en
esta afirmación una determinada metodología sino
que se trata de un hecho irrefutable desde el punto de
vista lógico.
Respecto de estos últimos movimientos, la Contaduría General no puede efectuar control alguno ya
que no dispone de elementos de contraste a compulsar,
estando éstos en poder de los SAF. Se entiende que,
dada la naturaleza del control a efectuar, éste debería
ser efectuado por los organismos de control correspondientes y toda limitación al alcance que se efectúe en
ese sentido, no puede ser subsanada por este órgano
rector.
Conclusiones de la CPMRC

Considerando la significatividad de las observaciones realizadas por la AGN y dado que éstas se reiteran
en los informes de años anteriores, habiendo recibiendo
similares respuestas de la CGN, se recomienda que los
organismos evalúen la posibilidad de conciliar criterios
a fin de avanzar sobre las limitaciones encontradas.
Informe de la AGN
Respecto a las pruebas de auditoría aplicadas sobre
la información presentada al cierre de ejercicio, respecto de las transacciones generadas por las UEPEX, y los
registros presupuestarios del SIDIF, se han detectado
diferencias en el SAF 371, Estado Mayor Conjunto
de las FF.AA., en recursos por $ 28.885.705,78 y en
egresos por $ 74.620,00 para FF 21, y en el SAF 354,
Ministerio de Planificación General, Inversión Pública
y Servicios, en los egresos por $ 194.907.528,70 para
FF 22.
Descargo de la CGN
Con referencia al SAF 371, Estado Mayor Conjunto
de las FF.AA., no se consideran diferencias propiamente dichas los montos señalados en el apartado anterior
para los rubros de recursos y egresos FF 21.
De hecho, este SAF usualmente no incluye información al cierre de cada ejercicio presupuestario referente
a fuentes de financiamiento externas, puesto que no se
encuentran relacionadas con las transacciones generadas por UEPEX.
La diferencia señalada respecto al SAF 354 está conformada por los pagos efectuados bajo las siguientes
categorías programáticas del SAF 354 (cuadro 36).

Cuadro 36
Programa

Subprograma

Actividad

Pagado

55

0

3

194.570.433,25

93

0

6

337.095,45

Como puede verificarse en el anexo 4.19 de la
Cuenta de Inversión, las mismas han sido especificadas
en los comentarios a pie de página identificados como
20 y nota 2.
Conclusiones de la CPMRC
Sería conveniente que se realice el correspondiente
cruzamiento entre las transacciones generadas por las
UEPEX y los registros presupuestarios del SIDIF al
cierre de cada ejercicio a fin de evitar las diferencias
observadas.
Respecto de las diferencias encontradas en el SAF 354,
serán subsanadas en el ejercicio 2007.
En referencia al programa 93, se aclara en el pie de
página mencionado que la diferencia se debe a que la
ejecución presupuestaria fue introducida en el SIDIF
bajo una apertura presupuestaria distinta.

Sobre el programa 55, se afirma que la coordinación
de presupuesto de ese SAF responde que no existe una
UEPEX relacionada con dicha ejecución dado que la
misma se deriva de las modificaciones presupuestarias
1.674, 1.850 y 1.333, efectuadas por la ONP cuyos
criterios no fueron transmitidos al SAF. Por lo cual se
recomienda, que ante toda modificación que se realice
a cualquier SAF, se transfieran los criterios utilizados,
por parte de quien corresponda, antes del cierre de
cada ejercicio.
Informe de la AGN
Asimismo, se observaron diferencias entre los saldos
finales del ejercicio 2005 y los iniciales del ejercicio
2006, en la información consolidada por fuente de
financiamiento, a saber:
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En el anexo 4.26 Consolidado de FF 21. Transferencias externas, por $ 5.273.629,15, cuyo origen no se
encuentra justificado para todos los servicios. También
se exponen saldos y movimientos de los organismos
descentralizados 107 y 111 y se incorporan saldos y
movimientos de los organismos descentralizados 608
y 906, que no fueron expuestos en el ejercicio anterior.
Descargo de la CGN
Se adjunta el anexo A, el cual se ha elaborado con la
información publicada en la página web de la Contaduría General de la Nación, correspondiente a las cuentas
de inversión 2005 y 2006, con el objeto de exponer de
manera desagregada la diferencia señalada en el ítem
anteriormente mencionado, con las aclaraciones que
oportunamente se efectuaron.
Con respecto a lo que señala este informe sobre la
exposición de saldos y movimientos de los organismo
descentralizados 107, 111, 608 y 906 que no fueron
expuestos en el ejercicio anterior, al comparar la información publicada al cierre del ejercicio 2005 y la
información del ejercicio 2006 no se advierten estas
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situaciones en ninguno de los organismos aludidos,
a excepción de lo mencionado en el anexo A para los
proyectos del SAF 107. Para una mejor comprensión,
se acompaña el anexo B, el cual ha sido elaborado
con la información publicada en la página web de la
Contaduría General de la Nación correspondiente a las
Cuentas de Inversión 2005 y 2006.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que, tal como lo solicitara la contaduría, los SAF utilicen cuentas propias a fin de que la
exposición de la información no presente diferencias
entre el cierre de un ejercicio y la apertura de otro.
Diferencias producidas por el cambio de criterios de
exposición.
Informe de la AGN
En el cuadro 4.22, consolidado de FF 22. Préstamos
externos, por $ 94.952.972,44.
Este tipo de inconsistencia se presentó en los respectivos cuadros y anexos remitidos por los servicios,
según se detalla a continuación (cuadro 37):

Cuadro 37
SAF

Saldos finales 2005

Saldos iniciales 2006

Diferencia

310 (1)

70.707.782,03

163.561.632,88

92.853.850,85

311 (2)

32.689.190,31

32.690.165,58

975,27

325 (3)

2.102.943,76

1.748.518,29

-354.425,47

330 (4)

55.026.108,83

55.020.272,35

-5.836,48

357 (5)

124.975.451,76

126.073.884,71

1.098.432,95

(1) En cuadro 4.9 se menciona la existencia de diferencia.
(2) En cuadro 4.10 se informa que el saldo corresponde al último saldo bancario informado.
(3) En cuadro 4.14 se menciona que la diferencia corresponde a reasignación de saldos.
(4) En cuadro 4.15 se informa que la diferencia corresponde a diferencias de cambio.
(5) En cuadro 4.20 se menciona que la diferencia corresponde a ajustes realizados.

Descargo de la CGN
En primer lugar, se detectó que resulta incorrecta la
diferencia expuesta en la grilla anterior para el SAF 311
y para el SAF 357. Se ha verificado fehacientemente
que las diferencias ascienden a una suma de $ 925,25
y una suma negativa de $ 98.432,95, respectivamente,
tal como surge del anexo C que se adjunta.
Respecto a las discrepancias indicadas en la mencionada grilla, se adjuntan los documentos identificados
como anexo C-310, anexo C-311, anexo C-325, anexo
C-330 y anexo C-357, los cuales se han confeccionado
con la información publicada en la página web de la
Contaduría General de la Nación, correspondiente a los
servicios administrativo-financieros 310, 311, 325, 330
y 357 y con el objeto de exponer de manera desagregada las diferencias señaladas, con las aclaraciones que
oportunamente se efectuaron.

Por último, cabe señalar que todas las referencias y
comentarios incluidos han sido realizados de acuerdo
con la información obrante en esta Contaduría General
de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que todo ajuste se realice a través de
un asiento y en el ejercicio en curso, a fin de que los
saldos de cierre de un ejercicio sean coincidentes con
los de apertura del siguiente.
Informe de la AGN
La subcuenta 1.112-9, Otros Depósitos Bancarios,
expone un saldo de $ 232.694.000,00 equivalentes a
u$s 77.000.000,00, que corresponden al valor existente al 31-12-2006 en la Cuenta Custodia en dólares
estadounidenses radicada en el Banco de la Nación
Argentina, denominada “REC. TN 920 TGN-SH
1-3.303361/29”.
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Se ha relevado que las transferencias a/de la cuenta
custodia se efectúan desde/a la cuenta 20.501-0 en el
Banco Central de la República Argentina, denominada
Depósitos del Gobierno Nacional en Moneda Extranjera - Cuenta Operativa. La documentación de respaldo
de las transacciones son las notas de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
firmadas por la Subsecretaría de Presupuesto y la Tesorería General de la Nación, dirigidas al Banco Central
de la República Argentina y al Banco de la Nación
Argentina, según corresponda.
El procedimiento de la operatoria fue establecido
en el memorando conjunto 236/TGN y 136/CGN,
avalado con la firma del secretario de Hacienda, para
proceder al registro de estas operaciones contables en
el SIDIF central y para fijar el tratamiento de registro
de las cuentas del Tesoro nacional que transfieran y/o
reciban fondos de la cuenta custodia.
En el citado memorando, se señala que por tratarse
de una cuenta receptora de divisas, la misma no puede
ser registrada en el Subsistema de Conciliación Automática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), en razón de que se asimila a una caja
de seguridad con existencia de numerarios (billetes),
carece de extractos bancarios (característica indispensable para su procesamiento informático) y no es una
cuenta de registro primario de recursos y gastos.
El Banco de la Nación Argentina entrega un detalle
acumulado de las operaciones que se producen diariamente en la cuenta custodia. Al respecto, se observa
que se trata de un listado obtenido del sistema informático, con un sello poco legible de la entidad bancaria,
sin firma ni identificación de funcionario responsable,
no constituyendo un elemento de respaldo fidedigno. A
esta observación, se adiciona la referida al marco legal
que sustenta y autoriza la operatoria de custodia, la cual
no resulta de un nivel suficiente para disponer la salida
de fondos del circuito operativo habitual de la TGN.
Con relación al registro contable de las operaciones
realizadas durante el ejercicio, éstas se efectuaron en
forma extrapresupuestaria, con el auxiliar de tesorería
AXT 280 “Recepción y/o transferencia de moneda extranjera del Tesoro a la Cuenta Custodia”, tanto para los
ingresos como para los egresos. Para el registro de las
diferencias de cambio se utilizó el auxiliar de tesorería
AXT 663 “Diferencia de cambio cuenta corriente TGN
moneda extranjera”.
En ocasión de producirse los ingresos/egresos en
la cuenta custodia, la Dirección de Administración de
Cuentas Bancarias de la TGN debe informar tales transacciones a la Dirección de Procesamiento Contable de
la CGN, a fin de que proceda a la confección de una
minuta contable con el objeto de reclasificar la cuenta
contable Bancos, 1.112-1, Tesorería General de la Nación, 3.855/19, con contrapartida a la cuenta 1.112-9,
Otros Depósitos Bancarios, para la correcta imputación
contable de las divisas existentes en esta cuenta.
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Las transacciones correspondientes al ejercicio 2006
no fueron reconocidas contablemente en oportunidad
de cada operación, sino que los asientos de ajuste
fueron registrados a fin del ejercicio por el total de las
operaciones realizadas durante éste.
Descargo de la CGN
En cuanto a lo observado con respecto a que las transacciones del ejercicio 2006 de la subcuenta 1.112-9, Otros
Depósitos Bancarios, no fueron reconocidas contablemente
en oportunidad de cada operación, la aseveración del organismo de control es correcta. No obstante ello, se informa
que la contrapartida de dichas transacciones que impactaron a las cuentas bancarias respectivas, sí se registraron en
oportunidad de la registración de cada formulario.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la CGN evalúe la posibilidad de
subsanar en los próximos ejercicios las observaciones
realizadas por el órgano de control.
– Cuenta 1.141-0, Cuentas a Cobrar.
Subcuenta 1.141-9, Otras Cuentas a Cobrar.
Informe de la AGN
Los conceptos más significativos de los créditos
que componen el saldo de $ 1.670.478.987,68, son
los siguientes:
– Deuda indirecta afrontada por el Tesoro
El saldo de $ 520.246.223,69 corresponde a vencimientos de la deuda externa afrontados por el Tesoro
nacional, con el objeto de evitar incumplimientos con
los acreedores del exterior y en este ejercicio fue objeto de un proceso de conciliación entre la Contaduría
General de la Nación y la Dirección de Administración
de la Deuda Pública, que originó una disminución neta
de $ 3.753.631,54.
Los deudores que integran el saldo de la cuenta son
la empresa Aguas Argentinas S.A., las provincias de
Buenos Aires, San Juan, Córdoba y Misiones y otros
organismos de la administración nacional.
1. El mayor importe corresponde a un saldo de
$ 186.879.245,92 de la provincia de Buenos Aires
que se mantiene sin variación desde el ejercicio 2004.
Se ha procedido a remitir nota al Ministerio de
Economía de la provincia de Buenos Aires, con respecto a deudas originadas en pagos efectuados por
el Tesoro nacional correspondientes a vencimientos
de diversos préstamos con organismos de créditos
internacionales.
Al respecto en su respuesta del 10 de septiembre
2007, informa que no mantenía deuda alguna por este
concepto. Por lo tanto se sugiere que se verifique la
certeza de los créditos registrados oportunamente.
2. El segundo importe en cuanto a su significatividad
corresponde a la deuda de la Dirección Nacional de
Vialidad, por $ 166.599.407,38.
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Como respuesta a la circularización efectuada al
organismo, se obtuvo el reconocimiento del saldo
adeudado, remitiendo copia de los formularios de pago
emitidos para su cancelación.
3. El saldo atribuido a la empresa Aguas Argentinas S.A., registrado en la cuenta bajo análisis por
$ 95.839.888,42, se originó en los pagos efectuados por
el Tesoro nacional, desde el ejercicio 2002, del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 552/
OC-AR. El total de los créditos de Aguas Argentinas
S.A. registrados por este concepto, en esta cuenta y
en la cuenta 1.215-9, Otros Préstamos a Largo Plazo,
asciende a $ 162.173.448,07 al 31/12/2006.
Con fecha 29 de agosto de 2007 se solicitó, a la
Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de
Economía, información respecto a la verificación en el
concurso, fecha y otros antecedentes que se pudieran
agregar al respecto y se adjuntaron las notas remitidas
en oportunidad de la auditoría de la Cuenta de Inversión 2005.
La citada secretaría con fecha 1º de noviembre de
2007, adjunta, entre otros antecedentes, la providencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos-EP
10.165 del 24 de octubre de 2007, de la cual surge
que el préstamo BID 552/OC-AR no fue incluido en
la verificación de los créditos del Estado nacional
efectuada el 20/09/06, referida a importes correspondientes a multas, fideicomiso y recomposición de
garantía. En la citada providencia se manifiesta que
la deuda por este préstamo, se encuentra entre los
créditos cuya verificación tardía correspondería en
principio solicitar.
Al respecto, debido a que la presentación en concurso de la empresa Aguas Argentinas S.A. se efectuó el
28/04/06, la verificación tardía del crédito bajo análisis
vencerá el 28/04/08, conforme lo normado por el artículo 56 de la LCQ.
4. No se han producido recuperos de las transacciones impagas de ejercicios anteriores de los siguientes
deudores: provincia de San Juan, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, Administración Federal
de Ingresos Públicos e Instituto Geográfico Militar.
5. Otro de los organismos circularizados durante esta
auditoría, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), tiene registrado un saldo de $ 407.325,13 desde
el ejercicio 2001 por operaciones de crédito externo
afrontadas por el Tesoro nacional. Como respuesta a
la circularización, el INTI informó el detalle de sus
cuentas a cobrar al 31/12/06, en lugar del saldo de su
pasivo con el Tesoro nacional, que era lo solicitado.
Se reiteró el requerimiento original, no habiéndose
recibido respuesta al cierre de las tareas de campo de
auditoría.
Por lo expuesto, se mantiene un alto grado de incertidumbre en función de las situaciones señaladas
precedentemente, con excepción del saldo atribuido a
la Dirección Nacional de Vialidad.
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Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada por parte
del organismo de control vinculadas a las deudas que
integran el saldo de la cuenta, corresponde aclarar que,
en lo que concierne a la provincia de Buenos Aires, esta
Contaduría General de la Nación solicitó a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, ratificar
o rectificar el saldo de deuda con el Tesoro nacional,
según los registros obrantes en el SIDIF central al 31 de
diciembre de 2006, a través de su nota S01-39661/2007
de fecha 18 de abril de 2007.
Posteriormente, y en oportunidad del cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2007, según nota S0146317/2008, de fecha 2 de mayo de 2008, la Oficina
Nacional de Crédito Público, rectifica el saldo adeudado, en razón que la deuda provincial ingresa al marco
del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO).
Con referencia a las observaciones efectuadas por la
auditoría general respecto de los puntos 2, 3, 4 y 5 del
mismo acápite, este órgano rector entiende que las mismas se encuentran fuera de su ámbito de competencia.
Conclusiones de la CPMRC
Punto 1: subsanado en el ejercicio 2007.
Puntos 2 a 5: se recomienda que la AGN verifique
en los registros de los organismos originarios las observaciones de las que da cuenta.
– Cuenta 1.142-0, Documentos a Cobrar.
La cuenta registraba un saldo inicial de $ 2.773.220.691,80 y un saldo final de
$ 3.521.114.169,28 cuya composición es la siguiente:
– Ministerio del Interior.
El saldo inicial incluía $ 2.754.780.000 de una
aplicación financiera, a título gratuito, por parte de la
jurisdicción 30, servicio administrativo 325, Ministerio
del Interior, establecida por el decreto 1.673 del 27
de diciembre de 2005, cuya devolución se registró el
31/12/2006.
El decreto 2.030/06 estableció la constitución de
una aplicación financiera gratuita de $ 3.500.000.000
por parte de la jurisdicción 30, Ministerio del Interior,
SAF 325, destinada al financiamiento de gastos a cargo
del Tesoro nacional. Este incremento de crédito tiene
contrapartida en la cuenta 2.121 0, Documentos a Pagar
– Sociedad Rural Argentina.
La deuda de la Sociedad Rural Argentina (SRA) registrada en esta cuenta, que asciende a $ 20.600.155,06,
incluye las cuotas pendientes de cobro por compensación
de uso de inmueble y por la venta del Predio Ferial de
Palermo, con más sus actualizaciones e intereses, cuyos
vencimientos han operado entre los años 2000 y 2003.
– COMFER.
El saldo de $ 514.014,22 se encuentra registrado
desde 1993. Se reitera nuestra observación acerca de la

14 de noviembre de 2012

519

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

falta de certeza de este crédito atribuido al COMFER
y no reconocido por dicho organismo.
Descargo de la CGN
COMFER: con relación a la observación formulada
por la Auditoría General de la Nación, corresponde señalar lo expuesto por esta Contaduría General a través
de su nota 45/08 DNS, en oportunidad de responder
a las observaciones correspondientes a la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2005.
Nota 45/08: remite a las notas 50/07 y 128/07 que
corresponden a los descargos de los ejercicios 2003
y 2004.
Descargo del ejercicio 2004 y 2003: remite a notas
181/06 DNS, 111/06 CGN y 594/06 DNS.

En el descargo correspondiente al ejercicio 2003
agrega: a criterio de esta Contaduría General, deberá
contarse con documentación de respaldo válida y
suficiente a los efectos de proceder a excluirlo de esta
cuenta.
Conclusiones de la CPMRC
Dada la antigüedad de la observación se recomienda
que los organismos intervinientes busquen una solución alternativa a fin de darle un cierre adecuado.
– Cuenta 1.143-0, Anticipos.
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 345.925.100,86, presentando las siguientes variaciones respecto del ejercicio anterior (cuadro 38).

Cuadro 38
Subcuenta

Denominación

Saldo 2005

Saldo 2006

Variación

1143-1

Adelanto a proveedores

21.556.196,17

24.160.945,68

2.604.749,51

1143-8

Anticipos recaudación

106.154.594,81

106.018.170,99

-136.423,82

1143-9

Otros anticipos

204.560.956,43

215.745.984,19

11.185.027,76

332.271.747,41

345.925.100,86

13.653.353,45

Total

El incremento del saldo de $ 2.604.749,51 de la subcuenta 1.143-1, Adelantos a Proveedores, corresponde a
la diferencia entre altas y bajas del ejercicio, de los siguientes servicios (cuadro 39):
Cuadro 39
SAF

Denominación

307

Ministerio Rel. Exteriores

350

Ministerio de Trabajo

326

Policía Federal Argentina

Saldo 2005

Altas

1.408.112,79

Bajas

286.913,55

1.231.651,62

Saldo 2006
463.374,72

81.170,62

38.783,44

47.591,52

72.362,54

6.834.383,31

10.392.678,97

6.834.383,31

10.392.678,97

El saldo de la subcuenta 1143-8, Anticipos de Recaudación, se integra con los siguientes conceptos (cuadro 40):
Cuadro 40
Concepto

2005

Movimientos

2006

Anticipos a AFJP

40.290.194,81

136.423,82

40.153.770,99

Anticipos recaudación a provincias

65.864.400,00
106.154.594,81

Respecto del saldo en concepto de anticipos a
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, se había señalado en nuestros informes
de ejercicios anteriores la necesidad de efectuar su
análisis. Hasta la finalización de las tareas de campo,
no surgieron evidencias en tal sentido.
Por otra parte, tal como se expuso en el informe
correspondiente al ejercicio 2005, se remitieron notas

65.864.400,00
136.423,82

106.018.170,99

a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción, solicitando información acerca de la
situación actual del crédito.
Con fecha 14 de agosto de 2007 la Secretaría de
Hacienda informó que la Contaduría General de la
Nación no dispone de antecedentes sobre el tema y
que solicitó a la Administración Federal de Ingresos
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Públicos (AFIP) información al respecto, no habiendo
tomado conocimiento esta auditoría si fue cumplimentado el requerimiento.
En cuanto a la nota remitida por esta Auditoría a la
AFIP, hasta la fecha de finalización de las tareas de
campo, no se ha recibido respuesta, por lo tanto respec-
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to a este crédito se reiteran las limitaciones formuladas
en nuestros informes anteriores.
Del saldo de la subcuenta 1.143-9, Otros Anticipos,
la suma de $ 210.271.800,85 corresponde a fondos
provenientes de crédito público, entregados a distintos
organismos de acuerdo al siguiente detalle (cuadro 41).

Cuadro 41
Organismo
Dirección Nacional de Vialidad
Infraestructura y Vivienda-SAF 358

Importe
26.296.993,92
3.215.411,06

Ministerio de Salud SAF 310

94.287.458,76

Provincia de Córdoba

84.184.783,83

Comisión Nacional de Energía Atómica

2.287.153,28
210.271.800,85

Con relación a estos anticipos, permanecen sin
variación desde ejercicios anteriores, con excepción
del correspondiente al SAF 310, Ministerio de Salud,
que ha tenido un incremento de aproximadamente10
millones de pesos.
En consecuencia, persiste una limitación en el alcance de nuestra labor, atento a la falta de elementos
que permitan determinar su adecuada exposición y
cancelación.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación vinculada con la
cuenta 1.143-8, Anticipos de Recaudación, y dentro de
ella, Anticipos de AFJP, en la que se manifiesta la necesidad de análisis de esta operatoria por parte de este
órgano rector como responsable de estados contables
de la administración central, a efectos de determinar
el deudor y posibilidades de recupero, se reitera que
la misma se encuentra en cabeza de Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es el organismo que percibe los recuperos vía las cuotas de las
moratorias que abonan los contribuyentes, motivo por
el cual, hasta tanto no proceda a notificar la cancelación
total del mencionado plan de pagos por parte de éstos,
no es prudente la rebaja de los registros del crédito en
cuestión.
Asimismo, corresponde aclarar que la AFIP, a la fecha de los estados contables, no había informado acerca
de los requerimientos que se le efectuaron.

En lo ateniente a la observación relacionada con la
cuenta 1.143-9, otros anticipos, en cuanto a que no se
proporcionaron elementos que permitan determinar
su adecuada exposición y cancelación, constituyendo
esta situación una limitación al alcance de la labor del
órgano de control, corresponde informar que la documentación y las particularidades de dichas operaciones
son administradas por la Dirección de Administración
de la Deuda Pública, organismo responsable del
registro primario y quien efectuó el registro de los
formularios correspondientes, motivo por el cual esta
Contaduría General se encuentra limitada a exponer la
información registrada en el SIDIF y, eventualmente,
a solicitar aquella adicional al respecto, no contando
con la documentación de soporte requerida por la
Auditoría General.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda implementar un mecanismo que
permita a la CGN contar con la información de la AFIP
requerida por el órgano de control.
Asimismo, y con respecto a la cuenta 1.143-9, se
recomienda que la AGN evalúe la factibilidad de
remitirse a la DADP a fin de obtener la información
necesaria.
– Cuenta 1.211-0 cuentas a cobrar a largo plazo.
El saldo de $ 57.952.412.254,86, integrado por las
subcuentas 1.211-6, Ingresos por Ventas de Bienes, y
1.211-9, Otras Cuentas a Cobrar, se desagrega en los
siguientes deudores (cuadro 42).
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Cuadro 42

Deudor
a) ANSES
b) Yacyretá
c) Provincias BID-BIRF
d) Activos escindidos BCRA
e) Provincias. Bonos del Tesoro
f) Dirección de Fabricaciones Militares
g) Nucleoeléctrica Argentina S:A.
h) Fdo. Fid. p/Desarrollo Pcial. C.C.F.
i) Pcias. Prog. de Unif. Mon. PUM/PAF
j) Pcias. Prog. Fin. Ord. P.F.O.
k) Provincias (rescate de lecop)
l) Provincias Diferimiento de Anticipos
m) Provincia de Misiones
n) INVAP
o) Pcias Bonos Garant. Pciales. BOGAR
p) Fideicomiso provincial Gasoducto
Patagónico (Chubut) dto. 1.243/05
q) Fideicomiso Pcial. Gasoducto Patagónico (Sta. Fe) Dto. 1.204/05
r) Otros
Subtotal
Venta de inmuebles a plazo
Por privatizaciones
Correo Argentino
Total

2006
8.110.442.100,60
35.408.647.076,00
0,00
22.782.342,74
154.550.014,55
558.191.712,33
0,00
1.287.311.753,91
3.402.104.299,00
7.998.537.078,13
388.446.151,19
0,00
18.642.051,54
12.000.000,00
21.761.948,91

2005
8.110.442.100,60
32.668.632.096,00
1.315.159.710,20
22.892.128,46
154.550.014,55
558.191.712,33
24.105.585,00
1.278.726.033,97
3.765.676.932,46
5.794.381.622,57
199.254.610,05
42.952.102,81
18.642.051,54
12.000.000,00
0,00

0,00
2.740.014.980,00
-1.315.159.710,20
-109.785,72
0,00
0,00
-24.105.585,00
8.585.719,94
-363.572.633,46
2.204.155.455,56
189.191.541,14
-42.952.102,81
0,00
0,00
21.761.948,91

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.281.750,00
19.673.333,24
57.454.371.612,14
38.469.939,92
92.595.288,00
366.975.414,80
57.952.412.254,86

0,00
19.706.599,12
53.985.313.299,66
36.314.127,79
97.411.495,37
358.823.373,06
54.477.862.295,88

1.281.750,00
-33.265,88
3.469.058.312,48
2.155.812,13
-4.816.207,37
8.152.041,74
3.474.549.958,98

a) Crédito ANSES.
Informe de la AGN
Permanece sin variación desde varios ejercicios anteriores. La Contaduría General de la Nación ha manifestado que la factibilidad de recupero del crédito dependerá
de factores que exceden a su competencia. Se mantienen
las consideraciones expresadas en informes anteriores.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá.
Informe de la AGN
El saldo final de $ 35.408.647.076,00, según lo
expresado en nota 5 a los estados contables ha sido
conciliado al 31/12/06 con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), siendo los incrementos registrados en
el ejercicio los siguientes:
Cuadro 43
Saldo inicial
Total pagos presupuestarios
Ajuste por actualización crédito
por intereses y dif. de cambio
Reclasificación de cuentas
Saldo final

32.668.632.096,00
554.619.699,66
1.829.473.873,34
355.921.407,00
35.408.647.076,00

Variación

El ajuste por actualización del crédito se registró en
las cuentas 5.151-0, Intereses, y 5.199-0, Otros, y la
reclasificación corresponde a la ejecución de la partida
6.3.8 que había impactado en la cuenta 1.215-9, Otros
Préstamos a Pagar a Largo Plazo.
Se mantiene lo expresado en el informe correspondiente al ejercicio anterior referido a la incertidumbre
respecto al recupero de este crédito. Ello se sustenta
en el dictamen de auditoría de los estados contables al
31/12/06 de la entidad, donde se expresan limitaciones
derivadas de asuntos contractuales pendientes de resolución y de la falta de aprobación de la propuesta del
acta de entendimiento, la cual se encontraba en trámite
de elevación a las altas partes para su tratamiento y
cuyos efectos podrían ser muy significativos, disminuyendo los valores del activo y del pasivo.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
c) Crédito provincias (BID y BIRF).
Informe de la AGN
El saldo inicial de $ 1.315.159.710,20 fue cancelado totalmente al cierre de ejercicio, por medio de
movimientos contables derivados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos y de varios asientos de
ajuste emitidos por la Contaduría General de la Nación.
No obstante, este crédito debería exponerse con
saldo, por cuanto aún no ha concluido el procedimiento
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de compensaciones en el marco de lo dispuesto por
el decreto 2.737/02. Como las compensaciones y
los ingresos por pago efectivo se registran a valores
actualizados y los créditos se encontraban registrados a valores históricos, la CGN registra al cierre de
ejercicio los asientos de ajuste necesarios para que el
saldo no resulte acreedor, con contrapartida en la cuenta
Resultados de Ejercicios Anteriores. Lo expuesto se
materializa en el asiento anual 707.820, mediante el
cual fue cancelado totalmente el saldo de este crédito.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
d) Activos escindidos del BCRA.
Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio presenta un saldo de
$ 22.782.342,74. La disminución de $ 109.785,72 corresponde a la porción corriente imputada a la cuenta
1.141-9, Otras Cuentas a Cobrar.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
e) Créditos provincias (bonos del Tesoro).
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio por $ 154.550.014,55,
no ha experimentado variación alguna respecto al
ejercicio anterior.
La CGN informó que aún se encuentra pendiente la
implementación del decreto 1.382/05, circunstancia
que fuera señalada en el informe del ejercicio 2005.
Descargo de la CGN

Reunión 20ª

Informe de la AGN
El saldo de $ 1.287.311.753,91, según lo expuesto
en la nota 5 a los estados contables, corresponde a
préstamos otorgados en el marco del decreto 979/2001
e instrumentados mediante la emisión de certificados
de crédito fiscal, que fueron transferidos a la entidad
fiduciaria con carácter reintegrable.
La variación del saldo por $ 8.585.719.94 se origina
en los siguientes conceptos:
– $ 45.435.764,63, baja por recuperos del ejercicio.
– $ 28.669.272,87, baja por compensación derivada
de la cesión de derechos de créditos por deudas de
provincias, coincidente con el incremento del crédito
en esta misma cuenta bajo el concepto “Provincias,
rescate de lecop”.
– $ 82.690.757,44, actualización por aplicación del
CER, más intereses y capital devengado e impago al
cierre, para adecuarlo a los valores determinados por
el servicio de la deuda pública.
El saldo de este crédito resulta coincidente con la
deuda que mantiene la entidad fiduciaria con la Secretaría de Hacienda, conforme a lo expuesto en sus
estados contables.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
i) Provincias - Programa de Unificación Monetaria
(PUM).
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 3.402.104.299,00 y su composición es la siguiente:

Sin observaciones.

Cuadro 44

f) Dirección General de Fabricaciones Militares.
Informe de la AGN

Saldo inicial

3.765.676.932,46

El saldo de $ 558.191.712,33 no experimentó variación alguna con respecto al ejercicio 2005.
La Contaduría General de la Nación ha manifestado
que se encuentra en curso un proyecto de capitalización de deudas por parte del organismo. Hasta tanto se
resuelva dicha cuestión, se mantienen las afirmaciones
efectuadas en informes anteriores.

Ingresado (partida 35.4.2.2.)

(547.834.099,72)

Descargo de la CGN
Sin observaciones.
g) Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Informe de la AGN
El saldo fue reclasificado en la cuenta 1215-9, Otros
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
h) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
(CCF).

Actualización por CER
Ajuste al inicio
Saldo final

206.095.629,95
(21.834.163,69)
3.402.104.299,00

La disminución de $ 547.834.099,72 corresponde
a los ingresos presupuestarios efectuados por las
provincias.
De acuerdo con lo dispuesto en la instrumentación
del programa, el total ingresado corresponde a las
doce amortizaciones de BODEN 2011 por el ejercicio
2006 y las siete amortizaciones de BODEN 2013 por
el período junio a diciembre 2006.
La actualización del crédito por aplicación del
CER, se realizó con contrapartida a la cuenta 5.151-0,
Intereses, para adecuar el saldo al total actualizado de
cupones de amortización pendientes de pago, según
la información del SAF 355, Servicio de la Deuda
Pública.
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El ajuste al inicio corresponde a intereses del año
2005, cuyo pago se confirma en este ejercicio y origina
su registro con contrapartida en la cuenta Resultados
de Ejercicios Anteriores.
Atento a las características de este programa y el
sistema de amortización establecido, se reitera nuestra
observación en el sentido de que el total de los montos
a ingresar durante el ejercicio 2007, debiera reclasificarse en el activo corriente.
Descargo de la CGN
Con relación a lo observado por la Auditoría General, corresponde informar que, en virtud de la complejidad de la operatoria del programa, la cantidad de
registros y los mecanismos que deben considerarse a
los efectos de exponer los montos adeudados a nivel
de detalle, la reclasificación de los mismos como porción corriente, produciría inconvenientes de carácter
operativo para esta Contaduría General. Es por ello
que se optó por ponerlos como porción no corriente.
j) Provincias - Programa de Financiamiento Ordenado (PFO).
Informe de la AGN
Este crédito presenta al cierre de ejercicio un saldo de
$ 5.794.381.622,57, y su composición es la siguiente:
Cuadro 45
Saldo inicial
Ejec. presup. (pda. 6.6.7.951)
Ejec. extrapresupuestaria
Ejec. presup. (pda. 35.4.2.29)
Actualización CER e intereses
Saldo final

5.794.381.622,57
2.421.000.000,00
1.425.674.727,86
(1.923.355.844,45)
280.836.572,15
7.998.537.078,13

No fue posible validar la razonabilidad del ajuste por
la actualización del crédito de $ 280.836.572,15, registrado con contrapartida en la cuenta 5.151, Intereses,
ante la falta de elementos respaldatorios.
El seguimiento y recupero de este crédito están a
cargo de la Dirección de Gestión de Cobranzas de la
Tesorería General de la Nación, habiéndose verificado
que no existen diferencias significativas entre el saldo
contable y el que administra esa dirección.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
k) Provincias (rescate de lecop).
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio por $ 388.446.151,19
ha experimentado un incremento respecto al ejercicio
anterior que corresponde a los siguientes conceptos:
– Regularización por $ 84.298.271,00 correspondiente a la compensación de la cesión de derechos efectuada por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de deudas que mantenían las provincias y que se
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corresponde con una disminución de $ 28.669.272,87
en el crédito referenciado en el acápite h) y un cargo a
las cuentas 5.151-0, Intereses, y 5.162-0, Transferencias Corrientes, por $ 6.967.299,38 y 48.661.698,75
respectivamente.
– Ajuste contable por $ 28.268.086,59 con cargo a
Resultados de Ejercicios Anteriores para adecuar el
saldo a cobrar del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial por reconocimiento de deuda a favor de
las provincias. El pasivo expuesto en el balance del
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial presenta una
diferencia poco significativa con el respectivo crédito.
– Regularización por $ 76.625.183,55 con cargo a
Resultados de Ejercicios Anteriores para ajustar el total
a cobrar por la diferencia entre el importe ejecutado y
las lecop emitidas.
Descargo de la CGN
Sin observaciones
l) Provincias - diferimiento de anticipos
Informe de la AGN
Al cierre del ejercicio no se expone saldo por este
concepto. Su cancelación obedece a los ingresos presupuestarios correspondientes a los recuperos de las
provincias de Tucumán, San Juan, Jujuy y La Pampa.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
m) Provincia de Misiones.
Informe de la AGN
El crédito por $ 18.642.051,54 se mantiene sin variación en los últimos ejercicios.
Al respecto, se solicitó información a la Contaduría
General de la Nación, cuya respuesta, mediante nota
310/07 del 18/10/07, señala que este crédito se encontraría alcanzado por el régimen establecido por el decreto
1.382/05, en el cual se determinan las condiciones para
el saneamiento definitivo de deudas recíprocas entre la
Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Por tal motivo, manifiesta que las acciones de recupero tendrán que efectuarse dentro del marco señalado
precedentemente, siendo la Subsecretaría de Relaciones
con las provincias el área encargada de llevar adelante
los acuerdos con las jurisdicciones involucradas.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
n) INVAP S.E.
Informe de la AGN
El crédito por $ 12.000.000,00 se mantiene sin variación con relación al ejercicio anterior. En nuestro
informe del ejercicio 2005 se señaló que, según lo
informado por INVAP S.E., la devolución se realizará
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de
presupuesto 2007.
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Descargo de la CGN
Sin observaciones.
o) Provincias - Bonos Garantizados Provinciales
(BOGAR).
Informe de la AGN
El saldo de $ 21.761.948,91 corresponde a la suma
abonada durante el ejercicio en garantía subsidiaria por
la emisión del bono garantizado 2018 en el marco del
decreto 1.579/02.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
p) Fideicomiso Provincial Gasoducto Patagónico
(Chubut).
Informe de la AGN
El saldo de $ 50.000.000 corresponde a la ejecución
presupuestaria del ejercicio por $ 25.000.000 y un
cambio de exposición referido al pago efectuado en el
ejercicio anterior por la diferencia.
El total pagado se hizo efectivo de acuerdo a lo
normado en el artículo 7.1 del decreto 1.243/05, el cual
establece que, a fin de colaborar con el financiamiento
de las Obras del Fideicomiso, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, previsionará para el
ejercicio 2006 la suma de $ 50.000.000.
El referido decreto dispone que el Poder Ejecutivo
nacional recuperará dicha suma en cuotas, con más sus
intereses, en un plazo máximo de 10 años contados a
partir de la habilitación del Gasoducto Patagónico.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
q) Fideicomiso provincial gasoducto (Santa Fe).
Informe de la AGN
El saldo de $ 1.281.750 corresponde a la ejecución
presupuestaria del ejercicio, en concepto de adelanto de
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la colaboración asumida por el Estado nacional según
la cláusula segunda de la carta de intención, expuesta
como anexo I del decreto 1.204/05.
La suma total comprometida por el Estado nacional,
para colaborar financieramente con las obras de infraestructura del gasoducto proyecto ruta 34, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, asciende a $ 7.500.000,00, que será reintegrada con más intereses, cuando la provincia de Santa
Fe recupere los fondos del fideicomiso, de acuerdo a
lo que se establezca en el correspondiente contrato.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
r) Otros.
Informe de la AGN
El saldo final de $ 19.673.333,24 incluye, entre otros,
conceptos que han sido previsionados en ejercicios anteriores, tales como $ 10.184.800 “Intervención ley 22.229
Grupo Greco” y $ 5.192.657,06 por “Anticipos varios”,
como ya se informara en nuestro anterior informe.
En este ejercicio se disminuyó el saldo con cargo
a Resultados de Ejercicios Anteriores por la suma de
$ 33.265,88, correspondiente a un pago efectuado en
el ejercicio anterior y sobre el cual esta auditoria había
observado que no había elementos que justificaran su
inclusión como crédito.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusiones generales de la CPMRC sobre la cuenta
1.211-0
Sin perjuicio de lo informado, convendría que los órganos intervinientes estudien la posibilidad de ampliar
o depurar la información requerida.
– Cuenta 1.215-0, Préstamos Otorgados a Largo Plazo.
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 3.354.130.260,73 y se compone de los siguientes
deudores:

Cuadro 46
Deudor
a) Cammesa

2006

2005

2.243.799.237,15

1.743.799.237,15

500.000.000,00

Variación

b) Nucleoeléctrica Argentina S.A.

365.348.682,00

141.243.097,00

224.105.585,00

c) Prog. de Propiedad Participada

266.626.986,94

283.033.455,18

-16.406.468,24

d) Prog. Modernización Tecnológica

161.127.608,31

112.468.070,00

48.659.538,31

e) Comisión Técnica Salto Grande

51.622.563,61

51.622.563,61

0,00

f) Cooperativas Eléctricas (FEDEI)

37.261.467,00

40.589.840,92

-3.328.373,92

g) Aguas Argentinas S.A.

66.333.559,65

32.399.748,40

33.933.811,25

h) Provincias por Prést. BID y BIRF

30.314.829,84

4.355.777,75

25.959.052,09

i) Min. de Educ. Cienc. Téc. y Cred. Educat.

3.595.326,23

3.939.714,43

-344.388,20

j) Fideicom. Exp. Gasoducto Et. II Sta. Cruz

128.100.000,00

0,00

128.100.000,00

3.354.130.260,73

2.413.451.504,44

940.678.756,29

Total
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a) Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
Informe de la AGN
El crédito de $ 2.243.799.237,15 corresponde a los
fondos que el Tesoro Nacional otorgó en carácter de
préstamo reintegrable al fondo unificado creado por el

artículo 37 de la ley 24.065 y administrado por la Secretaría de Energía, a efectos de asistir financieramente
al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico
Mayorista.
El detalle de los distintos desembolsos, la normativa,
así como también los vencimientos originales, son los
siguientes:

Cuadro 47
Período

Normativa

Fondos reintegrables

Totales por año

Fecha vto. original

2000

res.110/00

1.000.000

1.000.000

2004

2003

dto. 1.181/03

142.799.237

142.799.237

2004

2004

dto. 365/04

200.000.000

(1) 2005

2004

dto. 512/04

200.000.000

(1) 2005

2004

dto. 1.672/04

150.000.000

2007

2004

dto. 1.672/04

150.000.000

2004

dto. 962/04

300.000.000

2005

dto. 1.466/05

100.000.000

2007
1.000.000.000

2007
2007

2005

dto. 311/06

80.000.000

2007

2005

dto. 311/06

120.000.000

2007

2005

dto. 311/06

100.000.000

2007

2005

dto. 311/06

100.000.000

2005

dto. 311/06

100.000.000

2007

2006

art. 17, ley 26.078

60.000000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

30.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

25.000.000

Sin determinar

600.000.000

2007

art. 17, ley 26.078

35.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

30.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

60.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

60.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

163.000.000

Sin determinar

art. 17, ley 26.078

37.000.000

500.000.000

2.243.799.237

2.243.799.237

Total

Por artículo 3º del decreto 311 del 31/3/2006 se
estableció que el reintegro de estos préstamos fuera a
partir del ejercicio 2007.
El artículo 17 de la ley 26.078, de presupuesto del
ejercicio 2006, autoriza al Tesoro nacional a otorgar
préstamos reintegrables al Fondo Unificado por un
total de 500.000.000,00 con el objetivo de auxilio financiero a Cammesa y habilita también a la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a determinar el
cronograma de devolución que deberá ser comunicado
a la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción antes del 1º de mayo de 2007. Este plazo
fue modificado por el artículo 30 de la ley 26.198, de

Sin determinar

presupuesto 2007, que establece que el citado cronograma será confeccionado en la medida que se haya
dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
A efectos de contar con elementos que nos permitieran dictaminar sobre la razonabilidad del saldo
expuesto, se circularizó al deudor Cammesa.
Del análisis de la respuesta recibida el 25/09/07 con
los registros obtenidos del SIDIF, surgen las siguientes
observaciones:
La deuda al cierre del ejercicio 2006 con el Estado nacional reconocida por Cammesa asciende
a $ 4.613.420.405,50. En este total se incluyen
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$ 1.937.000.000,00, ejecutados en la partida 6.3 Préstamos a largo plazo al sector privado, que deberán ser
reintegrados por la empresa. La diferencia corresponde
a las transferencias recibidas que se ejecutaron en
las partidas 5.1.9 y 5.2.6 Transferencias a empresas
privadas para financiar gastos corrientes y de capital,
respectivamente, con impacto en los resultados de los
ejercicios 2004, 2005 y 2006.
La empresa adiciona a la totalidad de la deuda
informada los intereses devengados, que suman
$ 569.066.147,24. Por lo tanto, la deuda total informada por Cammesa asciende a $ 5.182.486.552,74.
Se reitera lo observado en el ejercicio anterior, en el
sentido de que existe incertidumbre respecto al tratamiento, exposición y valuación del crédito, por cuanto
existen diferencias significativas entre los valores de
deuda reconocidos por la empresa y el valor expuesto
en los estados contables bajo análisis.
Descargo de la CGN
Con relación a lo manifestado por la Auditoría General
respecto de la existencia de diferencias significativas entre
los valores de deuda reconocidos por la empresa y el valor
expuesto en los estados contables, debe señalarse que
esta Contaduría General de la Nación limitó el análisis
del crédito en función a la información que surge del
SIDIF central, correspondiendo al servicio administrativofinanciero pertinente la responsabilidad en cuanto a su
ejecución presupuestaria, financiera y de registro.
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera la recomendación de años anteriores respecto de que los organismos involucrados procedan a
conciliar el saldo de la cuenta.
b) Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Informe de la AGN
El saldo inicial de $ 141.243.097 se incrementó en
el ejercicio por la suma de $ 224.105.585, arrojando
un saldo final de $ 365.348.682.
La variación positiva corresponde a los siguientes
movimientos contables:
Registro del formulario 41 119.811 Orden de Pago
Presupuestaria por $ 20.000.000,00 correspondiente
al préstamo a favor de la empresa Nucleoeléctrica
Argentina S.A. (NASA) con cargo a los créditos
presupuestarios previstos para tal fin en la ley 26.078,
de presupuesto de la administración nacional 2006,
con destino a financiar la terminación del proyecto
Atucha II, tal como lo establece el artículo 1º del
decreto 217/06.
Reclasificaciones contables por $ 180.000.000,00 y
$ 24.105.585,00 que se imputaron originalmente en la
cuenta 1.211-9, Otros Créditos a Cobrar, correspondientes a créditos de NASA por el proyecto Atucha II.
A efectos de contar con elementos que nos permitieran dictaminar sobre la razonabilidad de los saldos
expuestos, se circularizó a la empresa NASA, solici-
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tando el saldo adeudado al 31/12/2006 y el estado de
situación a la actualidad.
En su respuesta del 26/09/07, esta empresa sólo reconoció como deuda la suma de $ 27.111.403,94, correspondiente a cuotas afrontadas por el Tesoro nacional en
su calidad de avalista de un préstamo de u$s 120.000.000
con el Banco de la Nación Argentina, garantizado por la
Secretaría de Hacienda de la Nación, para la compra del
Agua Pesada para la Central Nuclear Embalse, y cuya
reestructuración se encuentra tramitando con la citada
entidad financiera a los efectos de su cancelación.
La empresa no brindó otra información que permitiera confirmar la certeza del crédito, razón por la cual
existe incertidumbre respecto al valor expuesto.
Descargo de la CGN
Atento a la observación formulada por el órgano de
control, se informa que la deuda expuesta en el SIDIF
Central responde a los giros de fondos efectuados a dicha entidad, afectados al programa Atucha II, de acuerdo con la ejecución presupuestaria correspondiente al
Servicio Administrativo Financiero 356 - Obligaciones
a cargo del Tesoro.
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera la recomendación de años anteriores respecto de que los organismos involucrados procedan a
conciliar el saldo de la cuenta.
c) Programa de Modernización Tecnológica.
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 161.127.608,31 y registró un incremento de
$ 48.659.538,31, que corresponde a la ejecución presupuestaria del SAF 336, Secretaría para la Tecnología,
la Ciencia y la Innovación Productiva.
No se han obtenido elementos que permitan verificar
las características del préstamo y sus condiciones de
devolución.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusiones de la comisión
Se recomienda que la Contaduría arbitre los medios
necesarios para que el SAF 336 informe sobre los elementos que permitan la verificación de las características del préstamo y las condiciones de su devolución.
d) Comisión Técnica Mixta Salto Grande.
Informe de la AGN
El crédito no presenta variación alguna con relación
al ejercicio anterior.
En el presente ejercicio se reiteró nota a la empresa a
los efectos de determinar la certeza del crédito expuesto, no habiéndose obtenido respuesta hasta la fecha de
finalización de las tareas de campo.
En consecuencia, se mantienen las limitaciones por
incertidumbre expresadas en nuestro informe anterior.
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Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusiones de la comisión
Se recomienda que el organismo involucrado confirme la certeza del crédito expuesto.

– Cuenta 1.216-9, Otros Fondos Fiduciarios.
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio se compone de los
patrimonios de los siguientes fondos fiduciarios:

Cuadro 48
2006

2005

Para el desarrollo provincial (decreto 286/1995)

Fondo - norma legal

8.918.926.350,00

8.417.953.320,00

Para la reconstrucción de empresas

1.491.949.270,82

1.387.960.190,27

BICE (res. 1.016/1993 ex MEyOSP)

776.010.966,18

744.249.241,44

De recursos de tasas sobre gasoil y viales (dto. 976/2001)

543.562.059,64

781.105.228,05

Federal de infraestructura regional (ley 24.855)

681.956.249,00

623.521.751,00

De infraestructura hídrica (decreto 1.381/2001)

528.679.469,58

596.574.572,88

Para el transporte eléctrico federal (res. 657/1999)

456.378.436,07

466.763.138,80

87.790.695,98

68.689.669,87

Para subsidios de consumo residenciales de gas
Para la recuperación de la actividad ovina (ley 25.422)

89.724.687,53

72.022.685,57

De promoción científica y tecnológica (dto. 1.331/1996)

34.041.437,70

34.041.437,70

De capital social (dto. 675/1997)

26.691.307,00

26.351.197,00

Fogapyme (dto. 1.074/2001)

28.026.278,22

22.528.667,45

Fonapyme (dtos. 1.074/01 y 1633/02)

26.191.018,94

23.006.302,41

Asistencia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (dto. 228/1998)

58.912.375,75

58.912.375,75

120.681.220,00

120.681.220,00

De refinanciación hipotecaria
Total

El saldo de esta cuenta se ha incrementado un
3,16 % respecto del cierre del ejercicio anterior.
De acuerdo con lo informado por la Contaduría
General de la Nación no se recibió información con
respecto a los patrimonios de los siguientes fondos
fiduciarios:
– De promoción científica y tecnológica (decreto
1.331/1996).
– Asistencia al Fondo de Infraestructura Regional
(decreto 228/1998).
– De refinanciación hipotecaria.
Se seleccionó una muestra de los fondos fiduciarios
detallados en la nota 5 a los estados contables “Créditos a largo plazo “, que alcanzó a 9 de los 15 expuestos,
cuyos patrimonios representan el 86,05 % del total
registrado al 31/12/2006.
Del análisis de la documentación suministrada por
la Contaduría General de la Nación y las registraciones contables del ejercicio, surgen las siguientes
observaciones:
– En el ejercicio 2005 se incorporó el patrimonio
del Fondo de Refinanciación Hipotecaria, creado por

13.869.521.822,41 13.444.360.998,19

la ley 25.798, por la cual se estableció el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria con el objeto de implementar un mecanismo destinado a resolver la situación
planteada en torno a las ejecuciones hipotecarias sobre
vivienda única.
La resolución 470/2005 estableció que el Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas debía
transferir en forma inmediata al Banco de la Nación
Argentina la suma de $ 121.687.378,70 a los fines de
la integración parcial del patrimonio fideicomitido
del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria,
hecho que se concretó. Asimismo, la citada resolución
instruyó que la integración total durante el ejercicio
fiscal 2005 debía ascender a $ 200.000.000, cifra que
no se completó.
Por resolución 1 del 6/1/2006 se delegó en la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción el dictado de los actos administrativos que fueran necesarios para que el Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas complete el aporte
de la suma global citada, en la medida que los fondos
sean requeridos por el Banco de la Nación Argentina.
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El Fondo de Refinanciación Hipotecaria no remitió documentación que permita determinar el
patrimonio neto al cierre del ejercicio bajo análisis,
y se mantuvo el importe registrado al 31/12/2005
que ascendía a $ 120.681.220,00 (importe del aporte
neto de gastos).
En los estados contables al 31/12/2006 presentados
por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de
Empresas, dicho aporte de $ 121.687.378,70 se expone
en el Activo - Otros Créditos.
Se reitera lo observado en el informe del ejercicio
anterior, con respecto a que la registración se encontraría duplicada en el saldo de la cuenta bajo análisis,
por la incidencia del crédito expuesto en los estados
contables de la entidad fiduciaria que realizó el aporte.
– En el 100 % de los casos de la muestra, los estados
de situación patrimonial, de origen y aplicación de
fondos y evolución del patrimonio neto no exhiben
dictamen de auditoría.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por el
órgano de control respecto de que el Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas mantiene en su
activo (otros créditos) el aporte efectuado al patrimonio
fideicomitido del Fideicomiso para la Refinanciación
Hipotecaria, lo cual implicaría una duplicidad de la
registración, se informa que del análisis efectuado,
se desprendería que la citada observación parecería
correcta, no obstante lo cual, en el ejercicio 2008, se

Reunión 20ª

procederá a solicitar al fondo citado en primer término,
revisar su criterio de registración y efectuar el ajuste
pertinente, de corresponder.
Asimismo, y en cuanto a lo señalado por la Auditoría General en el sentido que los estados contables
de los fondos fiduciarios no exhiben dictamen de
auditoría, corresponde aclarar que esta situación no
constituye materia de competencia de esta Contaduría
General.
Conclusiones de la CPMRC
La observación realizada por la AGN respecto de la
duplicidad de la registración, dará lugar a una revisión
de los criterios utilizados a fin de efectuar los ajustes
pertinentes en caso de corresponder, a partir del ejercicio 2008.
Con respecto a la carencia de dictámenes de auditoría, e independientemente de las competencias
de los organismos intervinientes, se recomienda que
se arbitren los medios necesarios para solucionar lo
señalado por la AGN.
– Cuenta 1.219-0, Otros Créditos a Cobrar - Largo
Plazo.
Informe de la AGN
El saldo asciende a la suma de $ 1.866.116.082,81
y se ha incrementado respecto al inicial, en la suma de
$ 18.248.041,68, por la actualización del crédito del
mercado central de Buenos Aires. La composición del
saldo es la siguiente:

Cuadro 49
Deudor
Parques Interama S.A.
Papel del Tucumán S.A. (1)

Saldo 2006

Saldo 2005

1.024.241.116,29

1.024.241.116,29

Variación
0,00

106.968.612,73

106.968.612,73

0,00

Ex Municipalidad Ciudad de Bs. As.

98.821.615,79

98.821.615,79

0,00

Baiter S.A.(1)

53.197.723,46

53.197.723,46

0,00

Mercado Central de Bs. As.

482.357.312,54

464.109.270,86

18.248.041,68

Autopistas Urbanas S.A.

40.605.065,37

40.605.065,37

0,00

Otros (2)

26.712.176,03

26.712.176,03

0,00

Alcalis de la Patagonia S.A.

17.492.233,67

17.492.233,67

0,00

Transp. Aéreos Rioplatenses S.A. (1)
Total

15.720.226,93

15.720.226,93

0,00

1.866.116.082,81

1.847.868.041,13

18.248.041,68

(1) Créditos previsionados.
(2) Incluye $ 21.425.268,41 de deudores en gestión judicial que fueron previsionados.

Atento a lo expresado en nota 5, inciso f), a los estados
contables, en relación con el crédito de Parques Interama
S.A., con fecha 19/09/07 se remitió la nota 1.56/07-AO5
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, en la cual se solicitó
información sobre el estado de situación actual de la
causa judicial llevada adelante por la sindicatura de la

quiebra Interama S.A. contra la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, considerando que la posibilidad
de cobro a la fallida por parte del Estado nacional depende exclusivamente de una resolución judicial favorable.
Con fecha 3 de octubre de 2007, mediante nota
DGCJ 8.929, la Dirección General de Asuntos Jurídicos
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informó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Parques Interama S.A. s/quiebra c/
MCBA s/ordinario” (p. 295 XXXVII-2001), ha dictado
sentencia el 7 de agosto de 2007. Mediante dicho acto
decisorio, resolvió: “Dejar sin efecto la sentencia apelada y rechazar la demanda en todas sus partes. Costas
a la actora vencida en todas las instancias”.
Según lo expresado por la citada Dirección General
de Asuntos Jurídicos, “el pronunciamiento del Alto
Tribunal es favorable a la posibilidad de cobro a la
fallida del crédito verificado por el Estado nacional”.
En lo referente al crédito de la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, se remitió al deudor la
nota 160/07-AO5, requiriendo información respecto al
origen, concepto, forma de cancelación y cualquier otra
explicación adicional que estimara agregar.
Con fecha 16 de octubre de 2007, el director general
de Crédito Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contestó nuestro requerimiento
mediante el informe 334 DGCPUB-GCBA-2007,
manifestando que a la fecha los reclamos formales
efectuados por el Estado nacional en el marco del
saneamiento definitivo de la situación financiera entre
ambas jurisdicciones, son producto del intercambio de
notas las que incluyen las pretensiones de las partes.
Dicha dirección, adjuntó también los reclamos de
ambas partes, acotando que dichos valores no se encuentran desagregados y están expresados a valores
de diferentes fechas, motivo por el cual no resulta
posible la identificación del crédito en cuestión de
$ 98.821.615,79.
En relación al crédito de Mercado Central de Buenos
Aires, dado que en este ejercicio no presentó estados
contables, y tampoco se obtuvo información respaldatoria, no fue posible determinar la razonabilidad del
crédito, reiterándose las observaciones señaladas en
informes anteriores.
Respecto al crédito de la empresa Autopistas Urbanas S.A., se reiteró el pedido de confirmación del saldo,
que ya había sido requerido en el ejercicio anterior,
no habiéndose obtenido respuesta hasta la fecha de
finalización de las tareas de campo.

Con respecto al crédito Alcalis de la Patagonia, registrado por $ 17.492.233,67, la Contaduría General de
la Nación en nota 5 f) a los estados contables informa
que la cláusula tercera del anexo I del decreto 475/05,
fijó el monto total de la deuda que la empresa mantiene con el Estado nacional al 31 de mayo de 2004,
en la suma de $ 162.348.381,97 y que conforme a la
cláusula cuarta del anexo mencionado anteriormente,
la empresa puede aplicar al pago hasta la suma de
$ 26.000.000,00 de su crédito fiscal del impuesto al
valor agregado acumulado al 31/5/2004, conforme a la
verificación que, en los términos de la cláusula quinta,
efectúe la AFIP, organismo que sí verificó dicho monto
sin que la deudora informase la suma a aplicar.
Al respecto, se señala que aún no se ajustó la valuación de este crédito a los valores reconocidos como
deuda, o al menos por el importe neto de la aplicación
del crédito fiscal, hecho que genera una subvaluación
del crédito.
Descargo de la CGN
Respecto de la empresa Alcalis de la Patagonia S.A.,
tanto su deuda vencida como la puesta en marcha de
la planta están siendo objeto de estudio en diferentes
ámbitos del Ministerio de Economía y Producción.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos que arriba
se mencionan faciliten y/o amplíen la información
requerida a fin de posibilitar la evaluación sobre la
factibilidad de cobro de dichos créditos.
– Cuenta 1.231-2 aportes y cuenta 1.233-0 participaciones de capital.
Informe de la AGN
El anexo B a los estados contables de la administración central incluye los patrimonios netos de los
organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales, sociedades
y empresas del Estado y aportes a los organismos
internacionales, cuyo total al cierre de ejercicio, se
desagrega en el siguiente cuadro:

Cuadro 50
Entidades

2006

2005

Bancos oficiales

29.862.455.749,60

25.626.140.821,20

Organismos descentralizados

17.598.608.002,08

13.187.503.852,43

Entes en marcha

10.347.362.790,27

8.933.794.958,89

6.986.443.914,08

6.599.706.804,30

Aportes a organismos internacionales
Universidades nacionales

3.503.771.288,88

3.284.608.961,05

Entes en liquidación

-1.399.379.142,06

-807.376.959,04

Instituciones de la seguridad social

-1.295.275.219,30

-5.443.166.303,77

Total

65.603.987.383,55

51.381.212.135,06
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El total de los patrimonios netos del sector público
nacional, que se expone en este anexo, se encuentra
registrado en las siguientes cuentas contables:
– 1.231 2
- Aportes de Capital
$ 23.930.068.099,30
– 1.233
- Participaciones de Capital
$ 41.673.919.284,25
Se seleccionó una muestra de organismos, entidades financieras, universidades, empresas y entes,
eligiéndose en total 24, que representan el 81,56 %
de los patrimonios netos positivos y el 94,03 % de los
negativos, expuestos en el anexo B que acompaña los
estados contables al 31/12/06.
– 1.231 2 - Aportes de Capital.
El incremento del saldo ascendió a
$ 4.693.555.599,42, del cual el 81,31 % fue alcanzado
en la muestra seleccionada. Los aportes registrados durante el ejercicio 2006 se clasificaron por beneficiario,
surgiendo los siguientes comentarios:
1. La suma mayor correspondió a las contribuciones a la Dirección Nacional de Vialidad por
$ 2.296.954.363,38.
2. El segundo importe corresponde al Banco de la
Nación Argentina por la capitalización de dos pagarés
del Estado nacional por $ 500.000.000, cada uno, en
virtud de lo dispuesto por el decreto 811/2006.
3. En el informe de la Cuenta de Inversión 2005, se
observó la inclusión de $ 20.000.000 en el saldo de
aportes a la mencionada entidad financiera, que también se encontraban imputados en la cuenta contable
1.216 9, por efecto de la consolidación del patrimonio
neto del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la
Actividad Ovina. La situación observada, que se generó
entre los ejercicios 2002 y 2005 fue regularizada en este
ejercicio, ajustando el saldo contable por $ 80.000.000
con cargo a resultado de ejercicios anteriores.
4. También existían otras imputaciones erróneas en
el saldo inicial de aportes al Banco de la Nación Argentina, por transferencias de fondos a universidades,
sin especificar, que se regularizaron contra la cuenta
de resultados anteriormente citada. En el caso de las
imputaciones erróneas por ese concepto, efectuadas
en el ejercicio 2006, por un total de $ 290.904 se regularizaron con contrapartida a la cuenta Resultados
de Ejercicios Anteriores, cuando correspondía afectar
resultados del presente ejercicio.
– 1.233 - Participaciones de Capital.
En esta cuenta se registran los patrimonios netos
informados en los estados contables presentados por
los organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales, sociedades y
empresas del Estado, en cumplimiento de las normas de
cierre, a los cuales se deducen los aportes registrados
en la cuenta 1.231 - Aportes de Capital, mencionados
en el acápite anterior, y las contribuciones adeudadas
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por estos entes que no figuran registradas en el pasivo
de sus respectivos estados contables.
Con respecto a los entes comprendidos en la muestra
seleccionada, se analizó la información expuesta en el
anexo B, los registros contables y los estados contables
presentados en cumplimiento de la resolución 377/2006
de la Secretaría de Hacienda y la disposición 60/2006
CGN, detectándose las siguientes observaciones:
– El patrimonio neto registrado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue
ajustado por la Contaduría General de la Nación en
$ 76.618.650,92 ante la falta de registro del crédito, por
parte de esa institución, correspondiente al 30 % del
canon posconcursal adeudado por la empresa Correo
Argentino S.A., actualizado al 31/12/2006.
Al respecto, cabe señalar que en la nota 7 a los
estados contables en los comentarios sobre aspectos
relevantes la CGN se refiere a la variación en el patrimonio neto, teniendo en cuenta el PN informado por
la ANSES por $ -1.856.399.777,39, sin hacer mención
al ajuste efectuado, luego del cual se consolida en el
anexo B un PN por la suma de $ 1.779.781.126,47.
– Tampoco se expone en la mencionada nota 7 el
ajuste efectuado al patrimonio neto de la Dirección
Nacional de Vialidad, por el cual la Contaduría General de la Nación disminuyó del PN del organismo
de $ 9.515.839.463,07, la suma de $ -3.883.172,64,
correspondiente a una diferencia en la deuda generada por la incidencia del aumento de la alícuota del
impuesto al gasoil en los costos de obras ejecutadas.
Con este ajuste, el patrimonio neto integrado ascendió
a $ 9.511.956.290,43.
– El Ente Nacional de Bienes Ferroviarios (Enabief)
no presentó estados contables y se consolidó, al igual
que en el ejercicio anterior, el importe de patrimonio
neto registrado en Participaciones de Capital del ejercicio 2004 por $ 1.652.057.046,89.
– Con respecto a los Aportes No Reintegrables Salto Grande, el valor expuesto de $ 1.876.624.712,75
proviene del ejercicio 2002, y corresponde a la diferencia entre $ 3.331.472.477,82, registrado en la cuenta
de Aportes y $ 1.454.847.765,07, en la cuenta Participaciones. No se aportó documentación que permita
validar el saldo expuesto.
– La Corporación del Mercado Central no presentó
estados contables, manteniéndose el valor del patrimonio neto negativo registrado al 31/12/2005, por
$ 18.248.313,09.
– Se han incluido en la muestra los patrimonios netos
integrados del Banco Central de la República Argentina
por $ 23.717.169.000,00 y del Banco de la Nación Argentina por $ 6.124.057.000,00, cuyo total constituye
el 58,23 % de los patrimonios netos positivos de esta
selección y el 47,49 % del total de los patrimonios netos positivos, expuestos en el anexo B, sin considerar
el total de aportes a organismos internacionales.
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Al respecto, la documentación respaldatoria de la
registración del patrimonio neto del BCRA es un estado resumido de activos y pasivos al 31/12/2006 dado a
conocer por comunicado 47.161 de fecha 05/01/2007,
sin firmar ni auditar.
En cuanto al Banco de la Nación Argentina el importe consolidado se respalda en un estado contable
provisorio sin auditar, que no está suscrito por las
autoridades de la entidad.
El valor integrado en esas condiciones, que por
su significatividad afecta en forma predominante la
variación contable del ejercicio, no permite confirmar
la certeza del saldo expuesto.
– El patrimonio neto integrado de Nucleoeléctrica
Argentina S.A. de $ 1.493.957.869,51, no coincide
con el patrimonio neto que surge de los estados contables presentados por esta empresa, el cual asciende a
$ 1.512.048.011,92.
– No se integra la participación del Estado nacional
en los patrimonios netos de algunos entes, tales como
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa), el Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios (ETOSS), la Comisión Regional
del Río Bermejo y el Hospital de Pediatría “Profesor
Juan P. Garrahan”, situación que afecta la integridad
de la información contable.
– Se observaron, en la muestra seleccionada, estados
contables que no se encuentran firmados por las máximas
autoridades, sino que cuentan con iniciales sin identificar,
tales los casos de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), INDER S.E. (e.l).
La información que brinda el anexo B, con excepción
del sector “Aportes a organismos internacionales”, se
refiere a un total de 143 organismos y entes con indicación
del último estado contable auditado y el tipo de dictamen
de auditoría, información que debe ser remitida en cumplimiento de lo establecido por el artículo 15 de la resolución 377/2006 SH de cierre cuentas del ejercicio 2006.
Al respecto, la mayor incidencia porcentual corresponde a los organismos que no informan (34) o no
cuentan con estados contables auditados (61 entidades)
y a aquellos con estados contables auditados con anterioridad al ejercicio 2005 (42 entidades). Estas situaciones
pueden derivar de la falta de actualización de los datos
o dificultades en el flujo de información, teniendo en
cuenta la ejecución, por parte de AGN, de auditorías
recurrentes en algunos organismos, tales como ANSES,
AFIP, entidades financieras oficiales, entre otros.
Descargo de la CGN
Aportes de capital: la observación formulada por la
Auditoría General respecto de los aportes de capital
registrados en el Banco de la Nación Argentina por un
total de $ 290.940, es correcta.
Participaciones de capital
ANSES: resulta correcta la observación efectuada
con referencia a que en los comentarios sobre aspectos
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relevantes incluidos en la nota 7 a los estados contables se omitió mencionar el ajuste realizado por esta
Contaduría General.
Dirección Nacional de Vialidad: es correcta la observación realizada por parte de la Auditoria General
de la Nación respecto a que en los comentarios sobre
aspectos relevantes incluidos en la nota 7 a los estados
contables no se hizo mención al ajuste realizado por
este órgano rector.
Banco Central de la República Argentina: se integró el patrimonio neto proveniente de la información
recibida en forma oficial mediante nota 671/111/07 de
fecha 26 de enero de 2007 del BCRA con sus correspondientes firmas, la cual contenía la comunicación
C 47.161 de fecha 5 de enero de 2007, informando el
estado resumido de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2006.
Banco de la Nación Argentina: se integró el patrimonio neto correspondiente a los estados contables al 31
de diciembre de 2006 proveniente de la información
recibida en la forma oficial mediante CUDAP notaS01: 38.138/2007 de fecha 13 de abril de 2007, la
cual contenía los estados contables provisorios al 31
de diciembre de 2006.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.: es correcta la observación formulada respecto de la no coincidencia
del patrimonio neto expuesto con el que surge de los
estados contables presentados. No obstante ello, se
informa que el patrimonio neto que hubiera debido exponerse asciende a $ 1.502.975.723,85 y corresponde
al 99,40 % de éste, que constituye la tenencia en poder
del Estado nacional.
Cammesa, ETOSS, Comisión Regional del Río
Bermejo y Hospital de Pediatría “Profesor Juan P.
Garrahan”: en cuanto a la observación realizada por
el órgano de control vinculada a la no integración de
la participación del Estado nacional en los patrimonios
netos de algunos entes, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación.
Este órgano rector efectúa la integración de los patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos. La citada integración se realiza
sobre la base de los estados emitidos por cada uno de
los responsables señalados.
En el caso que los entes obligados a presentar sus
estados contables, no lo hubieran hecho en tiempo y
forma, la Contaduría General de la Nación opta por
mantener en sus registros el último patrimonio neto
denunciado por los mismos, dado que su omisión
implicaría, por un lado desconocer la existencia de
dichos entes y por otro producir una disminución del
patrimonio neto de la administración central, sin ninguna documentación que avale el registro.
Cabe señalar que los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina S.A. ingresaron a esta Conta-
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duría General mediante CUDAP nota-S01: 20551/2007
con fecha 1º de marzo de 2007.
Por otro lado, los correspondientes a AySA S.A., lo
hicieron mediante CUDAP nota-S01: 23.832/2007 con
fecha 8 de marzo de 2007 y nota adjunta 24.326/07 con
la firma de su presidente.
Los estados contables del INDER S.E. (e.l.) fueron
remitidos por la Dirección Nacional de Normalización
Patrimonial, organismo dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, a través del CUDAP notaS01: 19643/2007 con fecha 28 de febrero de 2007 y
nota adjunta 5.618-07 de fecha 14 de febrero de 2007
con la firma del coordinador general.
Finalmente, y con referencia a la información que
se brinda en el anexo B vinculada con el último estado
contable auditado y con respecto a las diferencias que
pudieran surgir con los datos obrantes en el organismo
de control, resulta importante destacar que los expuestos por parte de esta Contaduría General, en todos los
casos surgen de la información recibida de cada uno
de los organismos en oportunidad de la presentación
de sus respectivos estados contables, cuadros e información de cierre del ejercicio.
Conclusiones de la CPMRC
Aportes de capital: se recomienda que la CGN tome
nota de la observación realizada por la AGN a fin de
evitar su reiteración en los próximos ejercicios.
Participaciones de capital: Sin perjuicio de los descargos presentados, se recomienda que se instrumenten
los mecanismos necesarios para que los estados contables de los distintos organismos sean presentados
oportunamente
– Bienes de Uso.
1. Tasación de inmuebles
Informe de la AGN
El Tribunal de Tasaciones de la Nación señala en
su memoria correspondiente al ejercicio 2006, que
en cumplimiento de la decisión administrativa 56/99,
se continuó trabajando con la Contaduría General de
la Nación en la determinación de los valores técnicos
con fines contables de todos los bienes de dominio
privado del Estado nacional, para luego continuar en
una segunda etapa con los bienes de dominio público.
Sobre un total de 11.183 unidades económicas
presentadas, compuestas por 44.644 bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio 2006 la cantidad
de 8.271 unidades, representativas de 27.722 bienes,
que alcanzan un valor técnico con fines contables de
$ 7.469.840.866.
En consecuencia, aproximadamente el 38 % de los
inmuebles sujetos a tasación no han sido valuados, no
surgiendo en el presente ejercicio avances sustanciales
respecto al ejercicio anterior. Corresponde aclarar que
el total de 44.644 bienes no constituye el universo de
los bienes existentes, sino aquellos que fueran denun-
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ciados por los organismos a los efectos de practicar
su tasación.
Descargo de la CGN
El organismo no presenta descargo.
Conclusiones de la CPMRC
Dado que el organismo no presenta descargo, se
mantiene la observación formulada por la AGN, la
que se deberá tener en cuenta en informe del próximo
ejercicio.
2. Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles (SABEN)
Informe de la AGN
Con referencia al Sistema de Bienes Inmuebles y
Muebles (SABEN), la Contaduría General de la Nación
señala que en los organismos correspondientes a la
administración central, el cierre contable de los bienes inmuebles se realizó de acuerdo a la información
surgida del SABEN.
En cuanto a los bienes muebles, no existen datos
en el SABEN que permitan validar la información
contenida en los respectivos cuadros remitidos por
los servicios de la administración central al cierre de
ejercicio, en función de los cuales la Contaduría General de la Nación efectúa las registraciones contables.
Del relevamiento efectuado sobre el funcionamiento
y la información obrante en el SABEN Inmuebles,
surgen las siguientes situaciones:
a) El sistema se encuentra instalado en todos los
organismos, excepto en aquellos que poseen un número
ínfimo de inmuebles. Los datos que exhibe provienen
de la carga realizada por cada uno de los servicios
administrativos financieros.
b) Con relación a la vida útil de los bienes, el criterio
utilizado es el siguiente:
– Para los bienes que carecen de tasación por parte
del Tribunal de Tasaciones de la Nación, le fueron
asignados 50 años a partir de 1997.
– Para los bienes que están tasados, la vida útil
otorgada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
c) Se verificó la existencia de valores correspondientes a edificios, sin valuación de la parte correspondiente
a tierras y terrenos (ejemplo: registros 23.188 y 23.189
del SAF 313, registros 788, 789, 790 y 791 del SAF
314).
d) Se observa la existencia de información física
correspondiente a terrenos e inmuebles, sin valuación
alguna en el SABEN Inmuebles. Dichos bienes tampoco aparecen expuestos en el cuadro 4.4. presentado
por el servicio (ejemplo: registros 1.359 y 25.635 del
SAF 337).
e) Se observan bienes cuyas mejoras se registraron
en el SABEN Inmuebles, y que no están expuestas en
el cuadro 4.4. En sentido contrario, existen bienes cuyas mejoras se informan en el cuadro 4.4 y se omite su
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inclusión en el SABEN Inmuebles (ejemplo: registro
10.042 SAF 305 y registros 4.354, 23.947 SAF 320).
f) Con relación al registro 1.799 en el sistema SABEN del SAF 326, informado en el cuadro 4.4 como
terreno, no resulta correcta la imputación presupuestaria asignada (412 Edificios) con la descripción “Estacionamiento Comisaría 6”. Si se tratara de un terreno se
debería imputar el código presupuestario 411 y si fuera
un edificio se omitió su correspondiente valuación.
g) Se observa que existen valores residuales de bienes totalmente amortizados, que no se corresponden
con la cantidad física de bienes (ejemplo: SAF 313
código presupuestario 434 informa 85 bienes con un
valor residual de $ 75).
h) Del control realizado en el SABEN Inmuebles
sobre una muestra que representa el 28 % de los organismos descentralizados, se determinaron inconsistencias por falta total o parcial de valuación (33 % de la
muestra) y sin información de inmuebles (55 % de la
muestra). Estas situaciones pueden tener impacto en el
patrimonio neto de los organismos y en la información
consolidada en el balance de la administración central.
Descargo de la CGN
En materia de bienes muebles, corresponde aclarar
que no existe un sistema SABEN dotado de una base de
datos central. La información incluida en los cuadros
remitidos a esta Contaduría General por parte de los
distintos servicios administrativos financieros al cierre
del ejercicio, debe ser validada con la proporcionada
por los sistemas ya sea SABEN Inmuebles, Muebles
u Otros, en cada uno de ellos.
a) Los registros 23.188 y 23.189 del SAF 313,
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, corresponden a unidades funcionales del edificio ubicado
en Bartolomé Mitre 2085/87 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y por tal motivo el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó solamente el valor
de edificio.
Los registros 788, 789, 790, y 791 del SAF 314,
Biblioteca del Congreso de la Nación, están valuados
a valor de adquisición, situación que hace presuponer
que el organismo careció de información en cuanto al
valor del terreno dentro del precio de compra.
b) El registro 1.359 corresponde a un inmueble
ubicado en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, y está expuesto en la línea 26 del cuadro
4.4, presentada por el SAF 337, Secretaría de Cultura.
En el SABEN Inmuebles, cuenta con una valuación
simbólica de $ 1, hasta tanto el Tribunal de Tasaciones
de la Nación efectúe la valuación técnico-contable.
El inmueble correspondiente al registro 25.635 fue
transferido en el año 2004 del SAF 301, Secretaría
General de la Presidencia de la Nación al SAF 307,
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, y está expuesto como 25.635/1 en
la línea 21 del cuadro 4.4 correspondiente al ejercicio
2006. Tiene asignado un valor simbólico de $ 1 hasta
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que el Tribunal de Tasaciones de la Nación determine
su valor técnico-contable.
c) En cuanto se observan bienes cuyas mejoras
se registraron en el SABEN Inmuebles, las cuales
no están expuestas en el cuadro 4.4., debe señalarse
que el informe elaborado por el organismo de control
omite citar casos concretos permitirían la pertinente
verificación.
Resulta necesario aclarar que el cuadro citado
precedentemente, se confecciona con la información
proveniente de la base de datos del sistema SABEN
Inmueble Central, razón por la cual es improbable
que la incluida en el cuadro 4.4 difiera respecto de la
correspondiente a dicha base.
Con relación a que existen bienes cuyas mejoras se
informan en el cuadro 4.4 y se omite su inclusión en
el SABEN Inmuebles (v.g. registro 10.042, SAF 305
Jefatura de Gabinete de Ministros, y registros 4.354 y
23.947, SAF 320 Consejo de la Magistratura), corresponde señalar lo siguiente:
Registro 10.042 SAF 305; en el cuadro 4.4
línea 23, se informa una mejora de $ 4.637,27 y
en la línea 24, una mejora de $ 10.344,59. Ambas
mejoras están incluidas en el ítem Mejoras del
registro 10.042 en el SABEN Inmuebles.
Registro 4.354, SAF 320 en el cuadro 4.4, línea 205
se informa una mejora de $ 3.623.916,82 y en las líneas
188, 189, 190, 209, 210, 211, 212, 213 y 214 se dan de
alta mejoras por $ 54.492,64, $ 30.052,24, $ 44.038,81,
$ 22.311,13,$ 972,00, $ 134.207,26, $ 1.458,00,
$ 5.269,93 y $ 12.889,57, respectivamente. La totalidad de dichas mejoras están incluidas en el ítem
Mejoras del registro 4.354 en el SABEN Inmuebles.
Registro 23.947, SAF 320; en el cuadro 4.4, línea
206, se informa una mejora de $ 925.036,64 y en
las líneas 139, 192, y 215 se dan de alta mejoras por
$ 15.360,34, $ 36.294,74 y $ 28.286,91, respectivamente. Todas las mejoras están incluidas en el ítem
mejoras del registro 23.947 en el SABEN Inmuebles.
d) La observación efectuada por parte de la Auditoría General AIG no altera el resultado económico.
La misma debe ser informada al SAF 326, Policía
Federal Argentina, que es el responsable del registro
en el SABEN.
No obstante lo señalado, y previendo que el organismo citado no esté informado, esta Contaduría General
procederá a comunicárselo.
e) Corresponde aclarar que el SAF 3.130, Honorable
Cámara de Diputados de la Nación procedió a efectuar
la corrección de la información en el ejercicio 2007.
f) Atento a la observación formulada por el órgano
de control, resulta necesario señalar que corresponde
a los distintos organismos, la obligación de mantener
actualizado el registro de inmuebles de uso privado
del Estado nacional a través del SABEN Inmuebles.
El hecho de que alguno de los organismos descentralizados no mantengan actualizado dicho registro, no
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implica forzosamente que por tal razón estén afectados
sus patrimonios netos y por lo tanto la información que
se consolida en el balance de administración central,
dado que la misma en el caso de éstos no surgen del
SABEN Inmuebles sino de cada uno de sus balances
individuales.
Cabe reiterar, asimismo, que la responsabilidad del
registro y valuación de los bienes muebles e inmuebles
en uso, corresponde a los organismos descentralizados.
La Contaduría General de la Nación, si bien es responsable de llevar el registro de los bienes del Estado
nacional, sólo puede hacerlo a partir de aquellos organismos que tienen la responsabilidad primaria de informar, más allá de contar o no con el sistema SABEN.
Conclusiones de la CPMRC
A fin de evitar el arrastre de la observación realizada
por el órgano de control, y con el objetivo de que se
tenga un fiel conocimiento de los bienes del Estado,
se recomienda que se arbitren los medios necesarios
para efectivizar y universalizar el uso del SABEN y
para que se implementen todas aquellas medidas que
se consideren pertinentes.
3. Cuadros y anexos de bienes de uso - resolución de
cierre
Informe de la AGN
Del análisis de los cuadros y anexos presentados
al cierre de ejercicio por los servicios incluidos en
la muestra, con los asientos y registros contables
realizados por la CGN, se observaron las siguientes
inconsistencias:
– SAF 305, Dirección General de Administración,
Jefatura de Gabinete.
Existe una diferencia de $ 1.055.348,01 entre lo
registrado en la cuenta 1255, Construcciones en proceso de bienes de dominio privado y la información
expuesta en el cuadro 4.2.1 del servicio. En su mayor
parte corresponde a diferencia en el saldo inicial.
– SAF 320, Consejo de la Magistratura.
Se verificó una diferencia de $ 18.522.763,24 en
la cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones, entre la
información del cuadro 4.4, presentado por el servicio,
y los registros contables.
Dicha diferencia obedece a:
a) El registro contable, mediante formulario C75, de
$ 19.000.000,00 correspondiente a un alta del ejercicio,
la cual no se encuentra expuesta en el cuadro presentado por el organismo.
b) En la contabilidad no está registrada una mejora
por $ 477.236,76 que aparece informada en el respectivo cuadro del servicio.
– SAF 326, Policía Federal Argentina.
En la cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones, se
verificó una diferencia de $ 242.565,87 correspon-
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diente al saldo inicial del cuadro 4.4 presentado por
el organismo.
Asimismo, en la cuenta 1.254-0, Equipo Militar
y de Seguridad, surge una diferencia de $ 12.202,96
derivada de un ajuste al saldo inicial efectuado por la
Contaduría General de la Nación con cargo a la cuenta
3.131-0, Resultado de Ejercicios Anteriores.
En la cuenta 1.259-0, Otros Bienes de Uso, existe
una diferencia por $ 1.168.120,00 entre los registros
contables y el cuadro 4.2.1. del servicio.
– SAF 337, Secretaría de Cultura.
En la cuenta 1.253-9, Equipos Varios, existe una
diferencia de $ 75.583,74 correspondiente al saldo
inicial del cuadro 4.2.1.2.
Descargo de la CGN
SAF 305, Dirección General de Administración,
Jefatura de Gabinete: el importe de $ 1.055.348,01
corresponde a la ejecución de proyectos y obras del
ejercicio 2004. A efectos de su regularización en los
cuadros del organismo para el ejercicio 2008, se incluirá dicho importe dentro del saldo inicial.
SAF 320, Consejo de la Magistratura:
a) El organismo informó que no le dio de alta en el
cuadro de Inmuebles, por tratarse de una compra a la
Fuerza Aérea Argentina, no concluida en cuanto a su
formalización.
b) La observación se refiere a las siguientes mejoras
transferidas del SAF 335, Corte Suprema de Justicia
de la Nación, al SAF 320, Consejo de la Magistratura: registro 23.949, $ 321.087,54 y registro 23.939,
$ 156.153,65. Ambas totalizan $ 477.241,19 y fueron
imputadas a la cuenta 1.251-0, Edificios e Instalaciones, en el ejercicio 2008.
SAF 326, Policía Federal Argentina: con referencia a
la diferencia verificada en la cuenta 1.251-0, Edificios
e Instalaciones, debe señalarse que corresponde a dos
mejoras de $ 154.629,31 y $ 87.936,50, respectivamente, correspondientes a los registros SABEN 14.820 y
14.765. El organismo informó acerca de su incorporación durante el ejercicio 2008.
Respecto de la diferencia observada en la cuenta
1.254-0, Equipo Militar y Seguridad, corresponde
informar su inexistencia.
Finalmente, y con relación a la diferencia en la cuenta Otros Bienes de Uso, debe aclararse que el ajuste fue
realizado en el ejercicio 2007.
SAF 337, Secretaría de Cultura: se informa a cerca
de la inexistencia de la diferencia a la cual hace referencia la Auditoría General.
Conclusiones de la CPMRC
Independientemente de aquellos casos que fueren
a regularizarse en próximos ejercicios, se recomienda que los organismos intervinientes intercambien
criterios a fin de llegar a un acuerdo superador de sus
diferencias.
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4. Otros Bienes de Uso, cuenta 1.259-0
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio es de
$ 3.726.054.442,33, con un valor neto de amortizaciones de $ 3.666.813.224,64 representando el 16,00 %
del valor residual total de bienes de uso.
El 89 % del saldo incluye bienes entregados en concesión, correspondientes a empresas privatizadas, tales
como Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, Yacimientos
Carboníferos Fiscales, Hidronor, entre otros, cuyas
registraciones provienen de varios ejercicios anteriores
y permanecen sin variación desde entonces.
Dado que no dispone de información, inventarios
físicos, vida útil de los bienes, y tampoco se registran
amortizaciones, se reitera la existencia de limitaciones

para aplicar procedimientos de auditoría con el objeto
de validar el saldo.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusiones de la CPMRC
5. Bienes de dominio público cuenta 1.257-0,
Resultados Afectados a la Construcción de Bienes
de Dominio Público, cuenta 3.133-0, y Patrimonio
Público, cuenta 3.900-0
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta 1.257-0, Bienes de Dominio
Público, al cierre del ejercicio es de $ 324.294.418,49,
conformado por:

Cuadro 51
SAF 351

Secretaría de Obras Públicas

SAF 354

Min. de Planif. Federal, Inv. Pública y Serv.

SAF 358

Ministerio de Infraestructura

SAF 375

Gendarmería Nacional
Total

La disminución de $ 277.394,47 se origina en un
error de imputación, dado que se acreditó esta cuenta
cuando correspondía la cuenta 3.900-0, Patrimonio
Público. El respectivo ajuste contable se efectuará en
el ejercicio 2007.
Con relación a los saldos de los SAF 351 y 358, que
no registran movimientos durante el presente ejercicio,
se señala que:
– El SAF 351 fue fusionado con el SAF 354, por
lo tanto dicho saldo se deberá afectar al mismo. Al
respecto, la CGN informó que el ajuste se realizará en
el ejercicio 2007.
– Respecto al saldo del SAF 358, la CGN informó
que se encuentra en análisis.
No se verifica el cumplimiento de la disposición
19/02 de la Contaduría General de la Nación con
relación a la desafectación de los saldos de las
cuentas 3.133-0, Resultados Afectados a la Construcción de Bienes de Dominio Público, y 3.900-0,
Patrimonio Público. Esta última registra un saldo
de $ 582.677.784,95 sin movimientos durante el
ejercicio.
Las situaciones expuestas en su conjunto, permiten
concluir que al cierre del ejercicio 2006 aún no se han
completado las tareas de análisis, registro, regularización y valuación integral del rubro Bienes de Uso, de
modo tal que subsiste la situación de incertidumbre
respecto a la razonabilidad del saldo expuesto, en
cuanto a su integridad y valuación, que deviene en una
limitación al alcance en la labor de auditoría.

-113.865.271,14
97.205.043,84
341.232.040,76
-277.394,97
324.294.418,49

Descargo de la CGN
El saldo del SAF 351 ha sido afectado al SAF 354,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, durante el ejercicio 2005.
Con relación al SAF 358, Ministerio de Infraestructura y Vivienda, corresponde informar que la cuenta
1.171-0 presenta un saldo de $ 170,97, el que será
ajustado durante el ejercicio 2008.
Con referencia a la aseveración formulada por la
Auditoría General en cuanto a la falta de cumplimiento de la disposición 19/02 CGN y vinculado con la
desafectación de los saldos de las cuentas 3.133-0,
Resultados Afectados a la Construcción de Bienes de
Dominio Público, y 3.900-0, Patrimonio Público, corresponde señalar que en el ejercicio 2007, se efectuó
el pertinente ajuste.
Conclusiones de la CPMRC
Las observaciones fueron subsanadas en ejercicios
posteriores.
– Cuenta 1.299-0, Otros Activos a Asignar a Largo
Plazo.
Informe de la AGN
El saldo de esta cuenta al cierre de ejercicio asciende
a $ 7.239.071.607,88 y mantiene la misma situación
de incertidumbre, respecto a su certeza y definitiva
valuación, observada en nuestros informes anteriores.
Según manifiesta la CGN en la nota 8 a los estados
contables, el Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) aún no ha efectuado la regulari-
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zación en sus registros de los bienes transferidos por
Ferrocarriles Argentinos y Ferrocarriles Metropolitanos
S.A. por $ 4.440.006.772,84.
Tampoco en este período se ha completado el análisis de los patrimonios netos positivos correspondientes
a empresas y sociedades del Estado liquidadas y cerradas, cuyo total asciende a $ 2.035.918.122,23.
Además, el saldo final de esta cuenta, incluye
aproximadamente 773 millones de pesos, en concepto
de inconsistencias de registro de bienes de uso, de diversos servicios, pendientes de análisis por parte de la
CGN. En este ejercicio, esta cifra tuvo un incremento
neto de $ 15.881.843,29.
Sin embargo, el incremento del saldo de la presente
cuenta se ve disminuido a $ 6.268.218,62, por incidencia de
un asiento de ajuste por $ 9.613.624,67, que no correspondía registrar en esta cuenta, correspondiente a los créditos
del Patrimonio en Liquidación, Banco Nacional de Desarrollo depositados en la cuenta 2.510/46, Recaudaciones
Tesorería General de la Nación, del Banco de la Nación
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Argentina, según lo dispuesto por el artículo 13 de la resolución 565/2006 del Ministerio de Economía y Producción.
Al respecto, la Contaduría General de la Nación
informó que este error de imputación será subsanado
en el ejercicio 2007.
Descargo de la CGN
Atento al error de imputación al que hace referencia
el órgano de control, corresponde informar que esta
Contaduría General de la Nación procedió a realizar
el pertinente ajuste en el ejercicio 2007.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los órganos competentes agilicen
las tareas que permitan una disminución progresiva de
la incertidumbre de los saldos de la mencionada cuenta.
– Cuenta 2.219-0, Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo.
Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio presenta un saldo de
$ 2.706.549.856,71 compuesto de la siguiente manera:

Cuadro 52
Decreto 1.023

490.486.440,00

Moratoria organismos no provinciales

138.926.412,53

Moratoria impositiva

47.727.342,88

Pasivos asumidos de empresas liquidadas

70.759.254,22

As. 157.278/04 por colocación abril 2004

-707.245,00

Form F 82 90.521/04, transf. SAF 661 al SAF 354
Deuda const. Escuela de Suboficiales de la Armada
Sentencias judiciales firmes no presupuestadas
As.707.818 reclasificación Cammesa
Transf. TGN para préstamos a Cammesa
Saldo al 31/12/06

En este ejercicio, no se registran variaciones en los
conceptos que componen el saldo, excepto en lo relativo
al monto de las sentencias judiciales firmes no presupuestadas que se incrementó por $ 245.901.031,77. Sin embargo, cabe observar que la cancelación de $ 500.000.000
mediante asiento 707.818, correspondiente a la reclasificación de Cammesa, afecta el saldo final dado que las
transferencias a dicha empresa, que incrementaron el
saldo de la cuenta, alcanzaron la suma de $ 337.000.000.
Por lo expuesto, no resulta correcta la exposición del
saldo de la presente cuenta, por cuanto se cancelaron
en más $ 163.000.000, que nunca fueron registrados.
En cuanto al registro de las sentencias judiciales firmes
no presupuestadas, los servicios seleccionados, cumplieron
con la información requerida en las normas dictadas al
efecto, y la CGN registró en base a los datos informados.
Dichos servicios cuyos montos representan el 95 % del total
de las sentencias firmes no presupuestadas son: Servicio

52.730,00
6.560.452,61
2.115.744.469,47
-500.000.000,00
337.000.000,00
2.706.549.856,71

de la Deuda Pública, Consejo de la Magistratura, Estado
Mayor de la Fuerza Aérea y Policía Federal Argentina.
Descargo de la CGN
En cuanto a la observación formulada con respecto
a Cammesa, se informa que el “pago en exceso” tal
como reza en el informe de la Auditoría General, fue
debidamente registrado. Queda aún pendiente de registro el incremento del pasivo por $ 163.000.000,00 que
neutralizaría el saldo de la cuenta, ajuste éste que será
practicado en el curso del ejercicio 2008.
Cabe señalar, asimismo, que no fue registrado
oportunamente, por no disponerse en tiempo de la
información pertinente.
Conclusiones de la CPMRC
Las observaciones realizadas por el órgano de
control respecto a Cammesa serán subsanadas en el
ejercicio 2008.
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Tesorería General de la Nación
1. Registro y exposición de recursos
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto por
las observaciones a los recursos tributarios: a) Del
Tesoro nacional en pesos provenientes del sistema de
coparticipación federal, y b) Recursos tributarios provenientes del sistema aduanero: los recursos tributarios
se encuentran razonablemente expuestos en la Cuenta
de Inversión del ejercicio fiscal 2006.
Recursos tributarios

a) Del Tesoro nacional en pesos provenientes del
sistema de coparticipación federal.
Informe de la AGN
Las pruebas de auditoría realizadas sobre los ingresos del Tesoro nacional, en base a la documentación
remitida por el Banco de la Nación Argentina y los
balances mensuales de recaudación, emitidos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
no arrojaron diferencias significativas.
En cuanto a las pruebas globales efectuadas para
validar la razonabilidad del registro de las asignaciones
específicas, las partidas en las que surgieron diferencias
son las que se exponen en el siguiente cuadro:

Cuadro 53
Partida presupuestaria

S/registro

S/pruebas Auditoría

Diferencias

11.1.1.45 (a)

109.654.675,75

104.436.202,83

5.218.472.92

11.6.1.2/25 (b)

889.690.112,24

902.416.570,11

-12.726.457,87

(a) Responsable del registro: Ministerio del Interior.
(b) Responsable del registro ANSES.

Descargo de la TGN
Se aclara que las diferencias detectadas resultan de
la operatoria propia de cada uno de estos organismos,
que cuentan con la respectiva documentación respaldatoria, en su carácter de responsables del registro
primario de sus recursos presupuestarios.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos ajusten la operatoria a fin de evitar que se reiteren los problemas de
exposición observados por el órgano de control.

b) Recursos tributarios provenientes del sistema
aduanero.
Informe de la AGN
Respecto de las pruebas realizadas para validar la
razonabilidad de la registración de aranceles de importación, a partir de los estados de recaudación emitidos por
AFIP, se observaron diferencias que si bien no revisten
materialidad, no pudieron ser justificadas. El detalle por
mes se expone en el siguiente cuadro:

Cuadro 54
11/7/11
Aranceles de importación
s/SIDIF

S/pruebas Auditoría

Diferencias

Enero

320.531.505,00

320.531.505,00

0,00

Febrero

296.392.030,00

296.392.030,00

0,00

Marzo

345.470.000,00

345.470.000,00

0,00

Abril

319.657.408,00

319.657.408,00

0,00

Mayo

366.916.642,50

366.916.642,50

0,00

Junio

359.185.738,00

359.185.738,00

0,00

Julio

362.459.983,00

362.459.983,00

0,00

Agosto

391.790.000,00

391.790.000,00

0,00

Septiembre

399.197.919,00

417.532.919,00

-18.335.000,00

Octubre

449.579.604,00

431.871.854,00

17.707.750,00

Noviembre

445.183.932,50

445.183.932,50

0,00

Diciembre
Total

386.201.009,50

386.201.009,50

0,00

4.442.565.771,50

4.443.193.021,50

-627.250,00
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Con respecto a las pruebas sobre los saldos de “aranceles de exportación” y “estadística” las diferencias
detectadas resultaron de escasa materialidad.
Descargo de la TGN
Respecto de las diferencias detectadas por la
AGN para este punto, resulta necesario señalar, que
los registros sobrantes en el SIDIF central resultan
coincidentes con las transferencias diarias que realiza
el Banco de la Nación Argentina a favor del Tesoro
nacional, las que se encuentran respaldadas por el
extracto bancario y comprobantes respectivos. No
obstante lo indicado, es la AFIP quien tiene a su cargo la administración y control de la cuenta bancaria
correspondiente a los recursos provenientes de los
aranceles de importación.
Conclusiones de la CPMRC
Pese a la escasa materialidad de las diferencias registradas, se recomienda que los organismos arbitren
los medios necesarios para lograr una mejor exposición
de las transacciones con el objetivo de que los registros
sean coincidentes.
2. Contribuciones y remanentes
Informe de la AGN
En base a la labor de auditoría realizada, excepto por
las observaciones señaladas en los aspectos normativos
(contribuciones y remanentes), ingreso de contribuciones al Tesoro nacional, ingreso de remanentes al Tesoro
nacional, normas de cierre, y análisis de saldo contable
de contribuciones figurativas a cobrar; la situación

Reunión 20ª

expuesta en los cuadros de contribuciones y recaudado
no devengado (remanentes), refleja razonablemente el
cumplimiento de las normas legales y la registración
verificada en el sistema.
a) Ingreso de contribuciones al Tesoro nacional.
Informe de la AGN
El total de contribuciones adeudadas al Tesoro
nacional al cierre de ejercicio por entidades de la
administración nacional, neto de ajustes y condonaciones, asciende a la suma de $ 608.522.877,85, cuya
composición por significación económica y organismo,
se expone en el anexo III adjunto al presente informe.
Al respecto, se observa la permanencia de saldos pendientes de ejercicios anteriores, situación que implica
la falta de cumplimiento de las normas que oportunamente han dispuesto el ingreso de contribuciones al
Tesoro nacional.
Con respecto al total de $ 1.021.007.845,00,
calculado en concepto de contribuciones del
ejercicio 2006, han ingresado al Tesoro nacional
$ 768.207.962,07, que representan el 75,24 % del
valor calculado. Si bien el porcentaje se mantiene
en los niveles alcanzados en los ejercicios anteriores, cabe señalar que respecto a los ejercicios 2002
y 2003 no se han producido ni recuperos ni ajustes
por condonación de deudas.
A continuación, se expone el estado de situación al
cierre del ejercicio 2006 del saldo a favor del Tesoro
nacional por año de origen, neto de ajustes y condonaciones:

Cuadro 55. Contribuciones al Tesoro nacional
Ejercicio Saldos iniciales 2006
fiscal
(1)

Calculado 2006
(2)

Ajustes 2006
(3)

Ingresado
(4)

Condonado
(5)

Pendiente de ingreso
o regularización (1)+(2)-(3)-(4)-(5)

%

1995

26.701.653,25

25.000.000,00

1.701.653,25

6

1996

34.401.244,81

11.324.470,55

23.076.774,26

67

1997

28.079.261,53

22.585.576,09

5.493.685,44

20

1998

19.945.371,59

13.565.793,84

6.379.577,75

32

1999

33.401.844,97

13.115.987,00

20.285.857,97

61

2000

24.368.548,76

13.711.500,00

10.657.048,76

44

2001

75.079.936,58

700.850,72

74.379.085,86

99

2002

6.022178,86

6.022.178,86

100

2003

76.497.285,43

76.497.285,43

100

2004

69.955.030,22

61.555.030,22

88

2005

161.843.296,14

83.924.519,00

69.674.817,12

43

768.207.962,07

252.799.882,93

25

2006

.
8.400.000,00
8.243.960,02
1.021.007.845,00

556.295.652,14

1.021.007.845,00

8.243.960,02

852.132.481,07

108.404.178,20

608.522.877,85
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Descargo de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe
han sufrido modificaciones para los años 1995-2006,

producto de pagos y/o medidas que dispusieron su
baja del ejercicio bajo análisis. A tal efecto se adjunta
detalle donde se identifican puntualmente dichas variaciones:

Cuadro 56
Año

Saldos ejemplo,
anteriores al
31/12/06*

Ingresado al
31/5/08

Condonado al
31/5/08

Ajustes al
31/5/08
681.524,92

Pendientes de ing.
al 31/5/08
Importe
%

1995

1.701.653,25

729.606,31

290.522,02

17

1996

18.547.114,37

647.250,31

17.899.864,06

97

1997

5.410.546,19

2.880.148,45

2.530.397,74

47

1998

6.379.576,63

5.460.750,00

918.826,63

14

1999

16.867.045,69

588.000,00

16.279.045,69

97

2000

10.501.841,21

6.978.803,00

3.523.038,21

34

2001

74.379.085,86

3.467.658,00

70.911.427,86

95

5.965.039,31

100

72.944.277,15

95

2002

5.965.039,31

2003

76.497.285,43

2004

61.555.030,22

1.820.000,00

59.735.030,22

97

2005

77.918.776,76

3.480.500,00

1.244.600,00

73.193.676,76

94

2006

252.799.882,93

138.899.703.,58

10.618.470,46

748.708,89

102.533.000,00

41

Total

608.522.877,85

142.380.203,58

37.585.286,53

1.833.242,09

426.724.145,65

3.150.000,00

403.008,28

* Se aclara que la diferencia en la composición de esta columna con lo expuesto por la AGN, obedece a que el ingreso de $ 8.243.960,02 que
consta en la columna “ajuste 2006 3” corresponde a ingresos de organismos fusionados, que en la Cuenta de Inversión se expuso como un ajuste total
en el ejercicio 2005, mientras que en el cuadro precedente fueron disminuidos en los años que corresponde, de acuerdo a la deuda que mantienen con
el Tesoro nacional.

De lo expuesto se desprende que, del total calculado en
concepto de contribuciones del ejercicio 2006, ha ingresado
al 31/05/08 al Tesoro nacional la suma de $ 907.107.665,67
(88.84 %), se condonó la suma de $ 10.618.470,46
(1.04 %) y se ajustaron $ 748.708,89 (0.07 %), como
consecuencia queda de dicho ejercicio un saldo pendiente
de $ 102.533.000 que representa el 10,04 %.
Descargo de la CGN
En la actualidad, los saldos mencionado por la
AGN han experimentado modificaciones producto de:

condonaciones, reincorporación al presupuesto para
su cancelación, pagos y/o medidas que dispusieron
su baja en forma posterior al cierre del ejercicio bajo
análisis. Los saldos pendientes de cobro, se encuentran bajo análisis en el marco del artículo 40 de la
ley 25.401.
Para mejor proveer, el siguiente es un cuadro que
refleja esta situación:

Cuadro 57. Pendiente de ingreso (en $) según:
Año

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

AGN

1.701.653,25
23.076.774,26
5.493.685,44
6.379.577,75
20.285.587,97
10.657.048,76
74.379.085,86
6.02.178,86
76.497.285,43
61.555.030,22
69.674.817,12
252.799.882,93
608.522.877,85

CGN (actualizado al cierre 2007)

1.020.128,33
18.547.114,37
5.410.546,19
6.379.576,25
16.867.045,69
10.501.841,21
74.379.085,86
5.965.039,31
76.094.277,15
61.555.030,22
74.438.277,14
252.051.174,04
603.209.135,76
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Asimismo, corresponde informar que las diferencias
por ejercicio, entre la información suministrada por la
AGN y esta Contaduría General, obedecen a que el
órgano de control, cargó el ajuste del AXT 761 en un
único ejercicio, concretamente en el ejercicio 2005, en
vez de realizar el correspondiente a la deuda por cada
ejercicio tal como lo hizo este órgano rector.

Reunión 20ª

procedan a la regularización de los saldos pendientes
de ejercicios anteriores, a fin de dar cumplimiento a las
normas que oportunamente han dispuesto el ingreso de
contribuciones al Tesoro nacional.
b) Ingreso de remanentes al Tesoro nacional.
Informe de la AGN
Del análisis del cuadro 30, Remanentes de ejercicios
anteriores: su ejecución en 2006, se observan saldos
pendientes de ingreso o regularización al Tesoro nacional, según se detalla a continuación:

Conclusiones de la CPMRC
Sin perjuicio del trabajo de análisis que se está realizado, se recomienda que los organismos involucrados

Cuadro 58. Remanentes al Tesoro nacional
Año

Saldo inicial

Pagos

Ajustes disposición
429/02

1996

37.780.766,22

1997

11.373.289,34

1998

5.780.612,84

1999

1.512.108,01

2000

25.804.083,30

0,01

2001

259.775,04

1,51

2002

1.272.741,73

2003

2.979.860,68

1.185,00

2004

3.166.110,14

179.116,39

1,05

2005

416.002.338,00

375.951.500,04

557.320,15

505.931.685,30

376.131.801,43

557.322,72

Ajustes resolución
326/05

Saldo impago
al 31/12/06

37.780.766,22
181.742,00

11.191.547,34

94.626,00

1.417.482,01

5.780.612,84
25.804.083,29
259.773,53
1.272.741,73
2.978.675,68

La Contaduría General de la Nación realizó diversos
ajustes en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 6º de la disposición 429/02 de la Subsecretaría
de Presupuesto. Por otra parte, la resolución 377/06 de
la Secretaría de Hacienda, en su artículo 30, facultó a la
Contaduría General de la Nación a dar de baja de sus
registros las sumas adeudadas al Tesoro nacional por los
organismos de la administración nacional que a la fecha
de cierre hubieran dejado de operar y cuyas funciones
no hubieren sido transferidas a otro ente continuador.

2.986.992,70
39.493.517,81
276.368,00

128.966.193,15

No obstante los ajustes realizados, aún permanecen
saldos de ejercicios anteriores de considerable antigüedad, tal como se observa en el cuadro arriba expuesto.
Descargo de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe
han sufrido modificaciones para los años 1996-2005,
producto de pagos y/o ajustes por la resolución 429/02
del secretario de Hacienda. En función de lo expuesto,
se adjunta detalle donde se identifican puntualmente
distintas variaciones:

Cuadro 59
Año

Saldo impago
al 31/12/06

Pagos

Ajustes varios

3.375,94

Saldo impago al 31/05/08

1996

37.780.766,22

1997

11.191.574,34

37.777.390,28
11.191.574,34

1998

5.780.612,84

5.780.612,84

1999

1.417.482,01

1.417.482,01

2000

25.804.083,29

25.804.083,29

2001

259.773,53

259.773,53

2002

1.272.741,73

1.272.741,73

2003

2.979.860,68

2004

2.986.992,70

2.979.860,68
37.501,32

2.949.491,38

2005

39.610.732,42

35.906.797,00

215.023,41

3.488.912,01

Total

129.083.407,76

35.906.797,00

255.900,67

92.921.895,09
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Descargo de la CGN
En la actualidad los saldos mencionados por la AGN
han experimentado modificaciones producto de ajustes
al cálculo de remanentes de ejercicios anteriores (dispuestos mediante las facultades otorgadas a este órgano
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rector por la disposición 429/02-SSP en su artículo 6º y
la resolución SH 326/05), y a pagos parciales o totales
o reincorporaciones posteriores al cierre del ejercicio
bajo análisis.
Para mejor proveer, se acompaña cuadro comparativo que refleja la mencionada situación:

Cuadro 60. Pendiente de ingreso
Año

Auditoría General de la Nación

CGN (actualizado al cierre 2007)

1996

37.780.766,22

37.777.390,28

1997

11.191.547,34

11.191.547,34

1998

5.780.612,84

5.780.612,84

1999

1.417.482,01

1.417.482,01

2000

25.804.083,29

25.804.083,29

2001

259.773,53

259.773,53

2002

1.272.741,73

1.272.741,73

2003

2.978.675,68

2.979.860,68

2004

2.986.992,70

2.949.491,38

2005

39.493.517,81

3.488.912,01

Total

128.966.193,15

92.921.895,09

Asimismo, corresponde señalar que las diferencias
por ejercicio, entre la información suministrada por
la AGN y este organismo, obedecen a que el citado
órgano de control cargó el ingreso del remanente
2003 en ese ejercicio, cuando en realidad el crédito
se reincorporó en el ejercicio 2005; como tampoco ha
considerado los ingresos efectivizados en el ejercicio
2007 y los ajustes indicados por la dirección de normas
y sistemas dependiente de esta Contaduría General.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a la regularización de los mencionados remanentes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores.
Informe de la AGN
A través de los procedimientos de auditoría aplicados, referidos al control de los saldos expuestos en
los cuadros 28 y 30, con los registros de la Tesorería
General de la Nación, se detectaron discrepancias entre
la TGN, la CGN y la ONP, en los SAF 105, Comisión
Nacional de Energía Atómica, y 357, Ministerio de
Economía y Producción.
Estas discrepancias se producen debido a que la
CGN registra los importes correspondientes como
contribuciones a cobrar, mientras que la TGN y la ONP
los consideran remanentes, efectuando esta última la
correspondiente apertura presupuestaria.
En el caso del SAF 105, esta diferencia de tratamiento ha quedado subsanada en el ejercicio 2007 con el
ingreso de los fondos adeudados, según formulario C10
144.181/07, en tanto que la situación del SAF 357, se

encontraba sin definición a la fecha de finalización de
las tareas de campo.
Descargo de la TGN
Se aclara que la diferencia de esta columna con lo
informado por la AGN, radica en haber considerado
como remanentes las DA 1.164/06 y 38/06 correspondientes a los SAF 105 y 357, situación que fue subsanada con los ingresos de $ 8.056.-C10 144.181/07 y
$ 110.343 C10 202.497 de fecha 28/12/2007.
Descargo de la CGN
Sobre el particular, se informa que para el cierre
2006 se habían considerado ambas deudas como aportes, debido a que se las estaba reincorporando para su
devolución al Tesoro nacional. No obstante, se informa
que ninguno de los SAF involucrados (105 y 357) llegó
a devengarlas en ese ejercicio, motivo por el cual fueron reincorporadas en el ejercicio 2007 mediante DA
334/07 como remanentes para el SAF 105 y DA 584/07
como aportes al tesoro para el SAF 357.
Asimismo, corresponde aclarar que ambos SAF
han cancelado su deuda mediante los formularios
C 10 144.181/07 por $ 8.056,00 y 202.497/07 por
$ 110.343,00 para los SAF 105 y 357, respectivamente.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado en el ejercicio 2007.
Informe de la AGN
El cuadro 32, Recaudado no devengado, expone
los remanentes a ingresar al Tesoro nacional de los
distintos organismos de la administración nacional.
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El total correspondiente a la administración nacional
asciende a un importe negativo de $ 1.042.181.106,70,
surgiendo la diferencia entre los remanentes positivos
que alcanzan a $ 1.384.252.651,86 y los negativos
por $ 2.426.433.758,56, correspondientes a distintos
servicios.
La existencia de saldos negativos se origina por el
devengamiento de gastos superiores a los recursos recaudados, dentro de la misma fuente de financiamiento.
Al respecto, los servicios 850, Administración Nacional de la Seguridad Social, y 325, Ministerio del
Interior, representan el 92 % del remanente negativo.
El SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad Social, contaba con remantes disponibles
al cierre del ejercicio 2005. En el ejercicio 2006,
devengó gastos superiores a los recursos, registrando
en este último ejercicio, un remanente negativo de
$ 1.500.851.597,31. Es de destacar, que este organismo
se encuentra exento de ingresar al Tesoro nacional los
remanentes de ejercicios anteriores, por aplicación del
artículo 71 de la ley 11.672.
Para ello, la ONP modificó el crédito vigente, de acuerdo al decreto 2.063/06, en la suma de
$ 1.750.000.000, incrementando la jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, y disminuyendo por
igual valor, la jurisdicción 90, Servicio de la Deuda
Pública.
El remante negativo se generó como consecuencia
del no ingreso de los recursos y de una mayor ejecución
de gastos.
El SAF 325, Ministerio del Interior, presenta un
remanente negativo de $ 742.793.259,23, en la FF 13,
Fondos con Afectación Específica, que es consecuencia de las aplicaciones financieras, a título gratuito,
dispuestas por el decreto 2.030/06, con destino al
financiamiento de gastos a cargo del Tesoro nacional,
y que impactaron contablemente en cuentas de activo
y pasivo. La disposición 429/02 de la Subsecretaría de
Presupuesto, no contempla el tratamiento a dispensar a
estas operaciones financieras, que en nuestra opinión,
no deberían considerarse para la determinación de
remanentes.
Descargo de la CGN
Al respecto corresponde informar que, a partir de
la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio
2005, se aclaran las causas comunes para las cuales el
cálculo del remanente de un organismo puede arrojar
un resultado negativo, las que se transcriben a continuación:
“Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas
por la AGN, relacionadas con la exposición en el
cuadro 32 de remanentes negativos y de la inclusión
de los remanentes de aquellos organismos que estén
exceptuados de su ingreso por alguna norma legal, cabe
señalar lo siguiente:
”– En el cuadro 32 se expone una estimación de los
remanentes del ejercicio que se está cerrando confor-
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me a la normativa vigente en la materia (disposición
429/02 SSP) para la totalidad de los entes de la administración nacional, lo cual no implica que la Oficina
Nacional de Presupuesto habilite partidas presupuestarias a aquellos que se encuentran exceptuados de
ingresar sus remanentes al Tesoro nacional.
”– En cuanto a la existencia de remanentes negativos, se aclara que las posibles causales de los mismos
obedece a dos situaciones diferentes:
”1. Una de ellas es que el SAF u OD en cuestión se
encontraba exento por alguna norma legal, del ingreso
de los remanentes al Tesoro nacional y mediante la solicitud por parte de dicho organismo de la habilitación
del tipo de recursos 35-1-1, Disminución de otros activos financieros de caja y bancos, a través de una modificación presupuestaria, estuvo habilitado para aplicar
las disponibilidades al cierre inmediato anterior, para
la financiación de operaciones del ejercicio en curso.
”2. La otra causal obedece a una inconsistencia pura,
las cuales se informan, una vez presentada la Cuenta
de Inversión al Honorable Congreso de la Nación, a
los organismos de control. Específicamente, éstas se
encuentran reflejadas en el anexo I de inconsistencias
denominado Recursos y gastos por fuente de financiamiento”.
Asimismo, y con relación a la comunicación de
las inconsistencias a la ejecución presupuestaria se
recuerda que mensualmente durante todo el ejercicio
fiscal, se informa a los organismos los desvíos que se
producen y se solicita que procedan a su regularización.
Trimestralmente se envía un reporte a la SIGEN donde
se expone el grado de regularización y la descripción
detallada de las inconsistencias no regularizadas.
Igualmente, los servicios administrativos financieros, como responsables del registro primario,
deben contar con la documentación de descargo que
les permita explicar a los organismos de control las
diferentes situaciones relacionadas con su ejecución
presupuestaria.
Por último, a partir del ejercicio 2006, la Contaduría
General de la Nación ha adoptado una serie de medidas
tendientes a mejorar el proceso de comunicación de la
ejecución mensual y la eventual regularización de las
inconsistencias que se detecten”.
Por otra parte, y en relación a las observaciones
realizadas sobre remanentes negativos en los SAF
850, Administración Nacional de la Seguridad Social,
y 325, Ministerio del Interior, que significan el 92 %
de la totalidad de los organismos que tuvieron un
remanente negativo en el ejercicio 2006, corresponde
señalar lo siguiente:
SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad
Social:
El remanente negativo de este organismo corresponde a la utilización de los recursos habilitados mediante
la partida 35.1.1.29 “Disminución de otros activos
financieros, disminución de caja y bancos”, durante
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el ejercicio en cuestión (en 2006, recurso vigente por
$ 1.750.000.000), situación que se encuadra en las
causas descriptas precedentemente.
SAF 325, Ministerio del Interior:
Efectivamente, y en concordancia con lo expuesto
en las observaciones de la AGN, el remanente negativo
que presenta este organismo se debe a la diferencia
entre ingresos y gastos devengados presupuestariamente, como resultado de las aplicaciones financieras,
a título gratuito, dispuestas en el artículo 1º del decreto
2.030/06, con destino al financiamiento de gastos a
cargo del Tesoro nacional, y que impactaron considerablemente en las cuentas de activo y pasivo.
Durante el ejercicio 2005, el citado SAF efectuó
una transferencia al Tesoro nacional, por la suma de
$ 2.754.000.000,00 en concepto de adelanto de préstamo para constitución de ampliación financiera (decreto
1.673/05), mediante formulario C-42 SIDIF 4.424. Dicha suma, fue devuelta por el Tesoro nacional en el ejercicio 2006 con fecha 31/12/06 (C 10 SIDIF 173.377).
Ese mismo año (2006), nuevamente el SAF 325 transfirió al Tesoro nacional la suma de $ 3.500.000.000,00,
también en concepto de préstamo (decreto 2.030/06).
Asimismo se aclara que los ($ 742.793.259,23) que se calcularon como remanente, incluyen el ajuste por la creación
del Fondo Rotatorio de FF 13, informado oportunamente
por el SAF en el cuadro I anexo C, Movimientos de Fondo
Rotatorio, ejercicio 2005, por la suma neta de ($ 15.480).
Por otra parte, y atento a la opinión de la AGN sobre
que a pesar que “la disposición 429/02 de la Subsecretaría de Presupuesto no contempla el tratamiento
a dispensar a estas operaciones financieras, que en
nuestra opinión, no deberían considerarse para la determinación de remanentes”, se reitera, como también se
hiciera saber en respuestas a observaciones anteriores,
que se exponen en dicho cuadro los resultados que
arroja el cálculo de la totalidad del universo de los SAF
para las fuentes que ingresan remanentes al Tesoro
nacional, independientemente de si éste es negativo,
o si posteriormente la ONP exceptúa el ingreso de la
totalidad o parte de la cifra resultante.
Conclusiones de la CPMRC
Considerando que esta observación se reitera desde
el año 2003, esta comisión recomienda que se dicten
las normas necesarias para regularizar el tratamiento
de estas operaciones financieras a fin de que no sean
consideradas “remanentes negativos”. Todo ello,
sin perjuicio de que a partir del ejercicio 2006, la
Contaduría General de la Nación haya adoptado una
serie de medidas tendientes a mejorar el proceso de
comunicación de la ejecución mensual y la eventual
regularización de las inconsistencias que se detectaren.
Deuda pública
Informe de la AGN
Hemos verificado el cumplimiento de la normativa
vigente en materia presupuestaria relativa al endeuda-
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miento público y el marco normativo con el cual se
efectivizaron las modificaciones presupuestarias de los
gastos, aplicaciones financieras y fuentes financieras
correspondientes a la jurisdicción 90. Al respecto,
excepto por lo mencionado en Tratamiento Presupuestario y Contable del coeficiente de estabilización de
referencia (CER) y del tipo de cambio: a) A nivel presupuestario, se advierte que las mismas fueron hechas
en un todo conforme con la delegación de facultades
para la realización de modificaciones presupuestarias
de la ley 26.078, y según la planilla anexa al artículo
3° de la decisión administrativa 1/2006.
En nuestra opinión, sujeto a las limitaciones originadas en la incertidumbre que genera la falta de
resolución definitiva de los aspectos señalados respecto
al alcance de la auditoría sobre la reestructuración de
la deuda pública: a) La deuda en default no incluida
en el decreto 1.735/2004, b) La deuda elegible en los
términos del decreto 1.735/2004 no presentada al canje
(hold outs), c) Intereses de la deuda con atrasos, d) Los
reclamos por la vía judicial, iniciados en tribunales
locales y/o del exterior, y lo señalado en el punto de
Conciliación SIDIF-SIGADE y Reclamos ante el CIADI del acápite aclaraciones previas, y de los posibles
ajustes futuros que puedan surgir derivados de éstos;
y excepto por lo señalado en el acápite de la deuda
indirecta a) Integridad; b) Avales caídos; c) Entidad
Binacional Yacyretá (EBY), y d) Préstamo BID 552/
OC-AR; de la cuenta Préstamos a Pagar; y del Tratamiento Presupuestario y Contable del coeficiente de
estabilización de referencia (CER) y del tipo de cambio
b) a nivel contable; la información financiera objeto de
esta auditoría se presenta razonablemente en todos sus
aspectos importantes.
1. Limitaciones al alcance
1.1 Reestructuración de la deuda pública
Informe de la AGN
Existe incertidumbre respecto del monto de la deuda
pública que finalmente se cancelará, en razón de las
circunstancias que se exponen a continuación:
a) La deuda en default no incluida en el decreto
1.735/2004, al 31/12/2006,1 asciende a la suma de
u$s 8.237.4482 ($ 25.223.066). Incluye Club de París
u$s 2.807.583 ($ 8.596.819), Préstamos Bilaterales
u$s 3.363.839 ($ 10.300.075), Banca Comercial
u$s 1.506.691 ($ 4.613.488) y Otros Acreedores
u$s 559.335 ($ 1.712.684); a la fecha del presente
informe esta deuda se encuentra pendiente de reestructuración y/o renegociación.3
1 Las cifras expresadas en pesos surgen de aplicar el tipo
de cambio utilizado en el cuadro I A de la Cuenta de Inversión
2006, equivalente a $ 3,062 por cada dólar.
2 Cuadro 39, Boletín Fiscal, número 56, año 14, marzo de
2007.
3 Incluye capital e intereses.
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b) La deuda elegible en los términos del decreto
1.735/2004 no presentada al canje (hold outs), asciende
a la suma de miles de u$s 26.076.250 ($ 79.845.477).
La ley 26.017 establece, en su artículo 2°, que el Poder
Ejecutivo nacional no podrá reabrir el proceso de canje;
a la fecha del presente informe no existen cambios
respecto de esta situación.1
c) Intereses de la deuda con atrasos: Se ha verificado
que el rubro Deuda Pública expuesto en el balance
general (nota 14 a los estados contables) de la Cuenta
de Inversión 2006, no incluye los servicios financieros,
intereses y comisiones en mora, exigibles y no pagados.
El monto de deuda por dichos conceptos, conforme a
lo que surge del anexo L, Deudas con atrasos, en la
separata II, Estado de situación de la deuda pública,
Cuenta de Inversión 2006, asciende a la suma de
$ 24.218.219.154.2 Este monto se origina en la deuda
que se encuentra aún pendiente de reestructuración,3 y
en la que corresponde a los hold outs de la reestructuración de deuda llevada a cabo durante 2005, que fue
expresada en los puntos a) y b) precedentes.
d) Los reclamos por la vía judicial, iniciados en
tribunales locales y/o del exterior, generaron un pasivo
contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los mismos. Estos
están relacionados con: a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y otros títulos domésticos (bontes,
letes, bocones), cuyos tenedores no aceptaron la pesificación, y b) los títulos cuyos tenedores no adhirieron
a la propuesta de renegociación de la deuda pública
Descargo de la DADP
Si bien no se trata de observaciones, se toma nota de
lo expresado por el órgano de control.
Conclusiones de la CPMR
Con respecto a este punto y según lo informado por
la CGN para el ejercicio 2005, la Oficina Nacional de
Crédito Público, que es la unidad de registro primario
y órgano rector, no consideró que dichos servicios merecieran expresión presupuestaria, razón por la cual la
CGN no consideró prudente suplir a dicho responsable.
No obstante lo señalado, se recomienda que el órgano rector primario y la AGN unifiquen criterios.
1.2 Conciliación SIDIF-SIGADE
Informe de la AGN
Respecto de la conciliación entre la información que
surge del SIDIF y la del SIGADE, la diferencia sin
justificar se redujo de $ 1.602.308.829 al 31/12/2005
a $ 1.586.993.574 al 31/12/2006. El ente auditado no
proporcionó documentación que respalde dicho impor1 Incluye capital e intereses.
2 Anexo L, separata II, Cuenta de Inversión 2006, Deuda
Pública.
3 Deuda en default no incluida en el decreto 1.735/2004.
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te, quedando aún pendiente la integración de los dos
sistemas mencionados.
Descargo de la DADP
Con el fin de dar una solución a las diferencias
mencionadas, la DADP elaboró una propuesta para
regularizar los saldos del SIDIF y del SIGADE para
la Cuenta de Inversión del ejercicio 2007. Se adjunta
copia de la nota S01:31.293/2008, enviada a la Contaduría General de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
La DADP se compromete a regularizar los saldos
del SIDIF y SIGADE para la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2007.
1.3 Reclamos ante el CIADI
Informe de la AGN
La Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación informó, por nota de
fecha 7 de septiembre de 2007, que se encuentran
vigentes 26 casos de reclamos con monto determinado contra la República Argentina a consideración
de la jurisdicción arbitral del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI,
alcanzando éstos un importe de u$s 12.389.723.588 por
el total de los montos reclamados. Adicionalmente, se
informan 2 casos de reclamos a consideración de la
jurisdicción arbitral bajo el Reglamento de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional –CNUDMI o Uncitral– que ascienden a
u$s 309.511.754. El total reclamado bajo las dos jurisdicciones mencionadas asciende a u$s 12.699.235.342.
Además de los casos indicados, se registran 7 arbitrajes con monto indeterminado.
Descargo de la DADP
El organismo no presenta descargo.
Conclusiones de la CPMRC
Dado que el organismo no presenta descargo, se
mantiene la observación formulada por la AGN, la
que se deberá tener en cuenta en informe del próximo
ejercicio.
2. Deuda indirecta
Informe de la AGN
a) Integridad: respecto del saldo al cierre se detectó
que el aval 15/90 no ha sido expuesto en el cuadro 1-A4
de la Cuenta de Inversión. Esta situación eleva la deuda
indirecta en $ 89.069.554. La significatividad respecto
del total expuesto en la nota 14 Deuda Pública Indirecta
es equivalente al 0,20 %.
b) Avales caídos: al 31/12/2006 el saldo total de
los avales caídos asciende a $ 56.832.710. Tal como
se menciona en el informe de la Cuenta de Inversión
2005, no hemos tenido a la vista documentación y/o
4 Apertura desagregada del cuadro 34.
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información que permita evidenciar el cumplimiento
de la disposición conjunta 4/98 de la Contaduría General de la Nación (CGN) y la Tesorería General de la
Nación (TGN). La significatividad respecto del total
expuesto en la nota 14, deuda pública indirecta, es
equivalente al 0,12 %.
c) Entidad Binacional Yacyretá (EBY): respecto
del tratamiento contable asignado a la deuda pública
relacionada con el EBY, desde el ejercicio 2001 se observa que las operaciones deben registrarse en la deuda
directa y que la información es incompleta. Durante el
ejercicio en análisis se verificaron pagos por parte de
la Secretaría de Hacienda por $ 302.333.072, según
anexo H, separata II de la Cuenta de Inversión 2006.
Al 31/12/2006 el saldo de deuda de los instrumentos
involucrados asciende a $ 549.396.886. La significatividad respecto del total expuesto en la nota 14, Deuda
Pública Indirecta, es equivalente al 1,20 %.
d) Préstamo BID 552/OC-AR: No se encuentra
registrado en el pasivo de la administración central el
importe adeudado correspondiente al préstamo BID
552/OC-AR, Proyecto de Agua Potable para la Zona
Oeste de Buenos Aires, cuyo saldo asciende a la suma
de $ 149.273.564 al 31/12/2006.1 La significatividad
respecto del total expuesto en la nota 14, deuda pública
directa, es del 0,03.
Descargo de la DADP
Integridad: se trata de un aval que firmó la Secretaría de Hacienda en el año 1990, garantizando
un préstamo que le otorgó el ex Banco Nacional de
Desarrollo BANADE a la fundación Favaloro, que
no fue cancelado.
Como consecuencia de la liquidación del BANADE, se hace evidente una confusión patrimonial entre
el gobierno nacional y el patrimonio en liquidación
Banco Nacional de Desarrollo, por lo que el aval 15
pierde su sentido ya que de hecho, ha dejado de ser un
pasivo contingente, para transformarse en un activo a
cobrar por parte del Tesoro nacional.
Avales caídos: esta dirección, en lo que le compete,
da cumplimiento con lo dispuesto en la resolución 4/98
de la CGN y la TGN.
Cabe destacar que la mencionada norma pone el
acento en los procedimientos necesarios para recuperar
los montos por avales caídos, tarea que le compete en
forma especial a la Unidad de Gestión de Cobranza,
dependiente de la TGN.
Entidad Binacional Yacyretá: la determinación de
los procedimientos para el registro presupuestario y
contable, así como también las cuentas involucradas,
no es competencia de esta dirección.
Préstamo BID 552/OC-AR: se trata de un préstamo
que fue transferido a la empresa Aguas Argentinas
cuando se privatizó Agua y Energía.
1 Ver anexo A.4.

545

Conclusiones de la CPMRC
Integridad: se recomienda que se tome nota del
descargo para el próximo ejercicio.
Avales caídos: se recomienda que los órganos intervinientes concilien sus posturas respecto a lo dispuesto
en la mencionada resolución.
Entidad Nacional Yacyretá: se recomienda que el
órgano competente realice los ajustes necesarios respecto a la determinación de los procedimientos para
el registro presupuestario y contable a fin de subsanar
las observaciones realizadas por el órgano de control.
Préstamo BID 552/OC-AR: se recomienda que se
tome nota del descargo para el próximo ejercicio.
3. Cuenta Préstamos a Pagar
Informe de la AGN
Exposición: en el balance general la cuenta Préstamos a Pagar, cuyo saldo asciende a $ 2.015.500.003,
no fue incluida como Deuda Pública. El saldo citado
incluye, entre otros, $ 1.615.500.000 que corresponden
al saldo adeudado por la Secretaría de Hacienda al
BNA por la utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). Los conceptos mencionados
deberían reclasificarse como Deuda Pública Directa
en el balance general al 31/12/2006. La significatividad respecto del total expuesto en la nota 14, Deuda
Pública Directa, es equivalente al 0,38 %.
Descargo de la DADP
Este tema es competencia de la Contaduría General
de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que el órgano competente tome las
medidas conducentes a subsanar los errores de exposición observados por la AGN.
4. Tratamiento presupuestario y contable del
coeficiente de estabilización de referencia (CER) y
del tipo de cambio
Informe de la AGN
a) A nivel presupuestario: se pudo verificar que no se
incluyó en el presupuesto del ejercicio una estimación
que reconozca la variación de deuda por la aplicación
del CER y por las diferencias cambiarias. La Oficina
Nacional de Presupuesto (ONP) debería contemplar
la inclusión en la jurisdicción 90, en la estimación de
las partidas pertinentes, de las actualizaciones por la
aplicación del CER y de las diferencias de cambio a devengarse en el ejercicio; esto calculado de acuerdo con
la pauta de inflación y con la estimación de los tipos de
cambio de cierre contenidos en el mismo proyecto de
ley de presupuesto a ser presentado en cada ejercicio.
b) A nivel contable: se verificó que el registro del
CER se realizó en su totalidad en la porción no corriente de la cuenta contable Deuda Pública Interna.
Se efectuó con fecha 31/12/2006 a través de un asiento
global que resume el impacto del coeficiente durante
el ejercicio 2006 sobre cada instrumento individuali-
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zado por número de SIGADE, por un importe total de
$ 10.620.541.671.
Esta Auditoría observa que la porción del CER con
vencimiento en el próximo ejercicio debió registrarse
como deuda de carácter corriente al 31/12/2006. Asimismo, al contabilizarse el CER sólo por su efecto neto
al cierre del ejercicio, no se cumple con la registración
oportuna del efecto de este coeficiente a lo largo del
año.
El registro de las diferencias de cambio se realizó
en la porción corriente y no corriente de las cuentas
contables Deuda Pública Externa y Préstamos Externos a Pagar. Con fecha 31/12/2006 se realizó a través
de asientos globales que resumen el impacto de la
variación cambiaria del ejercicio 2006 sobre cada instrumento individualizado por número de SIGADE, por
un importe neto total de $ 9.446.961.417.
Esta Auditoría observa que al contabilizarse la diferencia cambiaria, sólo por su efecto neto al cierre del
ejercicio, no se cumple con la registración oportuna del
efecto de esta variación a lo largo del año.
Descargo de la DADP
A nivel presupuestario: este tema es competencia de
la Oficina Nacional de Presupuesto.
A nivel contable: Con respecto a esta observación
se informa que, desde su creación en el año 2002, esta
Dirección efectúa el registro del CER de acuerdo a directivas impartidas por la Contaduría General de la Nación.
Respecto del registro de las diferencias de cambio
se toma nota de la observación no obstante lo cual se
señala que este inconveniente surge como consecuencia
de no contar con un sistema contable “multimoneda”·,
el cual permitiría mantener actualizado en moneda de
curso legal, las operaciones del ejercicio y el stock de
la deuda pública.
Conclusiones de la CPMRC
Independientemente de las competencias de cada
órgano rector, se recomienda que coordinen las tareas
a fin de dar una solución conjunta a las observaciones
efectuadas por la AGN.
5. Necesidad de contar con un subdiario del SIDIF
Informe de la AGN
La falta de un subdiario del SIDIF que identifique,
dentro de cada cuenta contable, el saldo de cada instrumento financiero componente de la deuda pública dificulta la tarea de seguimiento, análisis y evaluación de la
nota 14 a los estados contables de la Cuenta de Inversión.
Descargo de la DADP
Este tema es competencia de la Contaduría General
de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Es necesario que los organismos intervinientes arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento a
lo observado por la AGN.
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6. Modificaciones a los saldos iniciales
Informe de la AGN
a) La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
que establezca las actividades vinculadas con el cálculo
de las modificaciones de los saldos iniciales, ni que
defina las funciones y responsabilidades de cada uno de
los funcionarios que de manera específica se encargan
de esta tarea.
b) La información y documentación respaldatoria del
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales se
puede obtener exclusivamente de un funcionario específico. En consecuencia, la validación y reconstrucción
de los ajustes seleccionados en la muestra dependió de
la presencia física de este funcionario, lo que representa una debilidad de control interno. No obstante, la
documentación y análisis aportado por el funcionario
respectivo ha sido adecuada.
Descargo de la DADP
Cuando los órganos de control solicitan información
al respecto de las variaciones de los saldos iniciales
de cualquiera de los tipos de deuda que se registra en
el SIGADE, se debe recurrir a la documentación en
poder de los técnicos que operan en cada Coordinación
responsable, y las consecuentes explicaciones.
En ese marco, se ratifica que no es un solo funcionario el encargado de responder y/o brindar la información respectiva, sino la responsabilidad le cabe a
cada Coordinación que tiene a su cargo el registro en
el SIGADE de cada tipo de deuda.
Conclusiones de la CPMRC
Dado que esta observación se reitera en años anteriores, se recomienda que los organismos intervinientes
concilien sus posiciones respecto a la necesidad de
establecer un procedimiento que delimite las funciones
y responsabilidades de cada funcionario.
7. Verificación de tipos de cambio
Informe de la AGN
La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
para el registro de los tipos de cambio en el SIGADE.
Esta carencia genera una debilidad de los controles
aplicados, posibilitando eventuales defectos de valuación de la deuda pública.
Descargo de la DADP
Se toma nota de la observación, señalando que este
punto será contemplado en el manual de procedimientos en preparación.
No obstante se reitera que los tipos de cambio
que se usan en el SIGADE en la actualidad se toman de las mismas fuentes dependiendo del tipo de
deuda que se registra, esto es: Banco de la Nación
Argentina, Banco Central de la República Argentina,
Banco Mundial y Reuters. Sin que hasta la fecha los
órganos de control hayan observado la existencia de
errores en su uso.
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5. Los cálculos presentados por la DADP se realizan
de manera manual y por fuera del SIGADE.

Conclusiones de la CPMRC
Esta observación se reitera desde el año 2004. En
dicho año la DADP comenzó a confeccionar un manual
de procedimientos, aún no concluido. Se recomienda
la agilización de las tareas a fin de subsanar las observaciones efectuadas por el órgano de control.
8. Verificación intereses devengados no exigibles

Descargo de la DADP
En el SIGADE se registra la deuda pública de acuerdo a lo definido en el artículo 57 de la ley 24.156, que
no incluye los intereses devengados no exigibles. A
partir del ejercicio 2005, con los datos de SIGADE,
la ONCP confecciona un informe con los intereses
devengados que luego es incluido por la Contaduría
General de la Nación como notas en la Cuenta de
Inversión de cada ejercicio.

Informe de la AGN
1. La DADP no cuenta con un procedimiento reglado para el cálculo de los intereses devengados no exigibles (IDNE), ni expone la metodología actualmente
utilizada en notas o anexos de la Cuenta de Inversión
bajo examen. Esto último no cumplimenta lo requerido
por el artículo 2°, inciso g), de la resolución conjunta
SF 127/04 y SH 293/04.
2. No existe una normativa que disponga formalmente que la DADP archive sistemáticamente la base
de datos “estática” del total de la deuda pública expuesta en el SIGADE a la fecha de cierre de cada ejercicio
fiscal, la que daría respaldo, entre otros conceptos, al
cálculo de los IDNE.
3. Limitaciones del SIGADE para efectuar el cálculo
de los IDNE.
4. El SIGADE presenta problemas vinculados con la
capacidad de realizar proyecciones de intereses al no
considerar: 1. nuevas emisiones del instrumento que
se produzcan durante el período de devengamiento de
intereses exigibles, y 2. las diversas tasas de interés
que pudieran aplicarse a distintos tramos de un mismo
instrumento SIGADE.

Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que, tal como lo observa la AGN,
se tomen las medidas conducentes a superar las dificultades referidas a la verificación de los intereses
devengados no exigibles. Todo ello con independencia de que la ONCP confeccione un informe
con los intereses devengados que luego la CGN
incluye como notas en las Cuentas de Inversión de
cada ejercicio.
9. Diferencias en el valor de saldo
Informe de la AGN
Sobre la muestra de operaciones examinadas por
esta Auditoría se pudo observar diferencias entre
cuadro I A de la Cuenta de Inversión y el saldo según el estado de cuenta emitido por el SIGADE al
31/12/2006. A continuación se expone el cuadro con
tales diferencias:

Cuadro 61
Saldos al 31/12/2006
Sigade

Instrumento

Moneda
de tramo

Cuadro I A
M/T

72563000 Reestr.deudas con BNA (1)

UCP

1.007.678.996

70531000 BODEN/2 %/2007 (*) (2)

UCP

394.449.013

70532000 BODEN/ LIBOR/ 2012 (*) (3)

USD

Estado de
Cuenta (Sigade)
M/T
1.006.710.606

Diferencia
Pesos

M/T

-1.830.645

-968.390

354.707.000 -75.128.301

-39.742.013

13.197.099.079 12.993.261.825 -624.149.671 -203.837.254
Total

-701.108.617

(*) El concepto de esta diferencia se produce por las emisiones de estos bonos a través del BCRA que son regularizadas con posterioridad al cierre del ejercicio debido ai tiempo que requiere finalizar la tramitación respectiva.
(1) Diferencia corregida en su totalidad en el Cuadro I A del 1er Trimestre del ejercicio 2007.
(2) Valor de la Diferencia corregida en el Cuadro I A del 1er Trimestre del ejercicio 2001 - $ 67.211.637.
(3) Valor de la Diferencia corregida en el Cuadro I A del 1er Trimestre del ejercicio 2007 - $ 625.266.754.

El total de la diferencia expuesta en el cuadro
anterior refleja una sobrevaluación de la deuda de
$ 701.108.617 y un efecto del 0,16 % sobre el total de
la deuda pública que es considerado inmaterial.
Descargo de la DADP

Estas diferencias fueron regularizadas durante el
primer trimestre del ejercicio 2007.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado en el próximo ejercicio.
10. Recomendaciones
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Informe de la AGN
1. Confeccionar y aprobar un manual de normas y
procedimientos internos.
2. Instalar las validaciones necesarias que permitan
minimizar los riesgos asociados a un erróneo ingreso
de datos de registro.
3. Diseñar un módulo informático de monitoreo o
control que permita rastrear, para cada operación de
crédito público, la carga de datos iniciales y las modificaciones ulteriores introducidas, identificando como
mínimo y para cada cambio realizado: a) fecha; b)
hora; c) nombre del usuario; d) descripción del motivo
del alta o modificación; y e) nombre de la estación de
trabajo.
4. Articular el SIGADE con el SIDIF de manera tal
que se simplifique la conciliación de la información que
brinda cada sistema (corresponde obs. I.1.4).
5. Implementar un subdiario en el SIDIF que permita
identificar dentro de cada cuenta contable el saldo de
cada instrumento financiero componente de la deuda
pública.
6. Establecer un procedimiento reglado para el
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales,
fijando funciones y responsabilidades de cada funcionario interviniente.
7. Establecer un procedimiento reglado para el
registro de los tipos de cambio en el SIGADE que
contemple los siguientes criterios: a) Asegurar que el
origen de los datos quede establecido oficialmente a
través de la normativa que corresponda; b) Determinar
formalmente los responsables de la provisión de la información, con detalle, fecha y hora; c) Respaldar los
registros ingresados en el SIGADE con la documentación respaldatoria pertinente; d) Asegurar el correcto
registro mediante controles cruzados; e) Determinar las
tareas y responsabilidades del personal involucrado en
el proceso de registro.
8. Definir el procedimiento formal a aplicar por la
DADP para realizar el cálculo correcto de los IDNE
e informar en notas o anexo a los estados financieros
de la Cuenta de Inversión la metodología de cálculo
adoptada.
9. Identificar los conceptos que conforman la diferencia entre el SIDIF y el SIGADE y archivar la documentación de respaldo. Para ello se recomienda, entre
otras, las siguientes medidas (corresponde obs. I.2.5):
a) Asegurar que los registros del SIDIF discriminen
la deuda pública de otros pasivos.
b) Permitir integrar progresivamente las bases
de datos SIDIF y SIGADE, teniendo en cuenta las
consideraciones vertidas en los tomos “Resultados de
las verificaciones efectuadas”, que acompañan a las
Cuentas de Inversión.
c) Archivar la documentación de respaldo como
papeles de trabajo sustentatorios de los cálculos realizados.

Reunión 20ª

d) Dar intervención a la DADP (Unidad de Registro
Primario) de todas las operaciones de crédito público,
en aquellos ajustes que se efectúen en las cuentas contables donde se expone la deuda pública.
10. Promover las acciones vinculadas con trámites
que se realizan con otros entes que participan en la
emisión de deuda, a efectos de minimizar los registros
de modificaciones de saldos iniciales.
Descargo de la DADP
El informe de la UAI se da respuesta a las recomendaciones de esa Auditoría General de la Nación, señalándose las acciones que se han llevado a cabo en le
Oficina Nacional de Crédito Público y que dan cabida
a otras similares expuestas en informes sobre cuentas
de inversión de ejercicios anteriores.
1. En la actualidad se está confeccionando un manual
de procedimientos.
2. No se presenta descargo.
3. Sobre esta recomendación se informa que en la
actualidad la UNCTAD, está desarrollando la versión
6 del SIGADE, y la DADP ha solicitado formalmente
el desarrollo de un módulo que permita el registro
histórico de las operaciones en cada uno de los pasivos
registrados en el mismo. Asimismo se toma nota de
las sugerencias sobre el contenido de información que
debería suministrar dicho módulo.
4. En relación a esta recomendación, reiteramos lo
expresado en el informa del ejercicio anterior en el
sentido de que esta Dirección se encuentra trabajando
juntamente con la Contaduría General de la Nación y
con la Tesorería General de la Nación en el proyecto
SIFID-Internet.
En el marco del mencionado proyecto y con el objetivo de perfeccionar la vinculación SIGADE-SIDIF
esta dirección elevó a la CGN una serie de requerimientos entre los cuales se destaca:
– El registro multimonetario de las operaciones de
la deuda pública en el SIDIF.
– Obtener el stock de deuda pública por número de
SIGADE y moneda de origen del préstamo desde el
nacimiento hasta la extinción del mismo (subcuentas
por número de SIGADE).
– Cuentas contables con registro único por parte
del SAF 355.
– Relación directa de los cuadros 1A con una cuenta
contable específica. Conciliación automática de los
saldos de stock de deuda SIDIF-SIGADE.
5. Es competencia de la Contaduría General de la
Nación.
6. Adicionalmente, se reitera que, cuando los órganos de control solicitan información al respecto de las
variaciones de los saldos iniciales de cualquiera de los
tipos de deuda que se registra en el SIGADE, se debe
recurrir a la documentación en poder de los técnicos
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que operan en cada Coordinación responsable, y las
consecuentes explicaciones.
En ese marco, se ratifica que no es “un solo funcionario” el encargado de responder y/o brindar la
información respectiva, sino la responsabilidad le cabe
a cada Coordinación que tiene a su cargo el registro en
el SIGADE de cada tipo de deuda.
7. Se toma nota de la observación, señalando que
este punto será contemplado en el Manual de Procedimientos en preparación.
No obstante se reitera que los tipos de cambio que
se usan en el SIGADE en la actualidad, se toman de las
mismas fuentes, dependiendo del tipo de deuda que se
registra, esto es, Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República Argentina, Banco Mundial y
Reuters, sin que hasta la fecha los órganos de control
hayan observado la existencia de errores en su uso.
8. En el SIGADE se registra la deuda pública de
acuerdo a lo definido en el artículo 57 de la ley 24.156,
que no incluye los intereses devengados no exigibles.
A partir del ejercicio 2005, con los datos de SIGADE,
la ONCP confecciona un informe con los intereses
devengados que luego es incluido por la Contaduría
General de la Nación como notas en la Cuenta de
Inversión de cada ejercicio.
9. Con el fin de dar una solución a las diferencias
mencionadas, la DADP elaboró una propuesta para
regularizar los saldos del SIDIF y del SIGADE para
la Cuenta de Inversión del ejercicio 2007. Se adjunta
copia de la nota S01:31.293/2008, enviada a la Contaduría General de la Nación.
10. No se presenta descargo.
Conclusiones de la CPMRC
Sin perjuicio de lo señalado, se hace necesaria la
búsqueda de prontas soluciones a las recomendaciones
realizadas por la AGN, ya que la DADP tomó nota de
ellas y viene trabajando en su solución desde el año
2004.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel Á.
Pichetto. – Carlos D. Snopek. – Agustín O.
Rossi. – María L. Leguizamón.
En disidencia parcial

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébanse las cuentas de inversión
presentadas por el Poder Ejecutivo, correspondientes
a los ejercicios 2005 y 2006.
Art. 2º – Lo estatuido en el artículo 1º del presente,
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por el presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.229)
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de octubre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2007.
Art. 2° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2008.
Art. 3° – Lo estatuido en los artículos 1° y 2° de la
presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Alejandro M. Nieva. – Gerardo R. Morales. –
Juan J. Alvarez. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia, se aplicó
al estudio de las cuentas de inversión correspondientes
a los ejercicios: 2007, expedientes J.G.M. 5/08, O.V.173/07, O.V.-287/07, O.V.-433/07, O.V.-29/09 y O.V.222/09, y 2008, expedientes J.G.M. 6/09, O.V.-335/08,

550

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

O.V.-5/09, O.V.-470/09, O.V.-471/09, O.V.-398/10
y O.V.-399/10; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2007.
Art. 2° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2008.
Art. 3° – Lo estatuido en los artículos 1° y 2° de la
presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – José M. Á. Mayans. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
NOTA: Los fundamentos del presente dictamen se
encuentran a disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.229)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes J.G.M.-5/08,
O.V.-173/07, O.V.-287/07, O.V.-433/07, O.V.-29/09
y O.V.-222/09; referidos a la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2007; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Recházase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Manuel Garrido. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO
Señor presidente:
Ref.: Expedientes J.G.M.-5/08, O.V.-173/07, O.V.287/07, O.V.-433/07, O.V.-29/09 y O.V.-222/09;
referidos a la Cuenta de Inversión correspondiente al
ejercicio 2007.
Cuenta de Inversión 2007
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas (CPMRC) realizó el análisis de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio 2007. A las conclusiones particulares alcanzadas en el curso de dicha
tarea, juntamente con las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la Contaduría
General de la Nación (CGN), la Tesorería General de
la Nación (TGN), la Oficina Nacional de Presupuesto
y la Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública, se agregan las siguientes observaciones.
En este período en particular surge una distorsión
manifiesta que se expone a continuación.
La ley 26.198 fijó en $ 121.303.069.459 los gastos
corrientes y de capital del presupuesto para la administración nacional para el ejercicio fiscal 2007. El crédito
inicial registrado en el SIDIF fue de $ 113.221.365.459.
El crédito vigente se elevó a $ 148.102.193.505.
Resultado de ello, las modificaciones presupuestarias
alcanzaron un total de $ 34.880.828.046, equivalente
al 30,81 % del crédito inicial, las más importantes en
montos y porcentajes del período 2003/2007, desvirtuando significativamente el presupuesto originalmente
aprobado.
Asimismo, del total de las modificaciones presupuestarias, según surge de la muestra realizada por la AGN
en la Cuenta de Inversión, el 37,82 % fue realizada
mediante decretos de necesidad y urgencia, totalizando
unos $ 13.037.426.627. Estos DNU fueron rechazados
por el bloque de la Unión Cívica Radical en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo,
Ley 26.122, de acuerdo a los siguientes órdenes del día:
–Orden del Día Nº 928/2007 del 14 de noviembre de
2007 para rechazar el DNU 1.108/2007.
–Orden del Día Nº 1.201/2007 del 27 de diciembre
de 2007 para rechazar el DNU 1.856/2007.
Esto es producto de que a partir del ejercicio 2007
se acentuó en forma considerable la subestimación de
los recursos presupuestarios mediante la utilización de
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estimaciones de inflación y el producto bruto interno
menores a los reales, con el objeto de tener recursos de
envergadura para su distribución discrecional mediante
los DNU referidos.
Al respecto, cabe citar las conclusiones esgrimidas
por el bloque de la Unión Cívica Radical en los órdenes
del día mencionados previamente.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones
y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno
para justificar la adopción de esta medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque así lo dispone el artículo 37 de la ley 24.156, de administración
financiera (modificada por la ley 26.124 denominada
la ley de superpoderes) que establece expresamente:
“Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto…”.
Cabe recordar que la ley de superpoderes otorgó
al jefe de Gabinete de Ministros la posibilidad de
disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por la
ley de presupuesto, modificando así las asignaciones
de gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones
financieras y de distribuciones de las finalidades.
La doctrina ha expresado, en oportunidad de tratarse
esta reforma legislativa: “La iniciativa propuesta merece las siguientes objeciones, que la tornan inconstitucional: a) desconoce que el presupuesto del Estado
nacional es un acto exclusivamente legislativo, en la
totalidad de su contenido; b) la delegación de facultades que hace en la persona del jefe de Gabinete de
Ministros importa una delegación legislativa inconstitucional, pues se aparta de los preceptos señalados
por el artículo 76 de la Ley Suprema, reguladora de
dicha institución; c) las alteraciones constitucionales
señaladas en los dos incisos precedentes conducen al
desconocimiento del principio de división de poderes
del gobierno, que constituye la esencia misma del
régimen republicano consagrado por la Constitución
Nacional en su artículo 1º…”.
Es por estas consideraciones precedentes, que entendimos oportuno resaltar que estamos ante un grave
acto del Poder Ejecutivo que se concreta en la sanción
de un DNU que más allá de no reunir los requisitos de
necesidad y urgencia, vulnera los últimos límites que le
quedan a ley de administración financiera vigente –modificada por la ley de superpoderes–, o sea, dispone de
un aumento en el gasto público y en el endeudamiento
del Tesoro.
Debemos reivindicar el control previo del Congreso
sobre el presupuesto por lo que se requiere que las modificaciones que se intentaron realizar se instrumenten
por medio de una ley; asimismo, debemos recordar
al Ejecutivo que esta práctica (la modificación del
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presupuesto en ejercicio y el mayor endeudamiento)
afecta la esencia misma del sistema republicano, que
se concreta en una real división de poderes por la que
se protegen los intereses de todo el pueblo argentino.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
La situación excepcional invocada para el dictado
del DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
De acuerdo a lo expuesto, esta política presupuestaria mendaz colisiona con el artículo 75, inciso 8, de
la Constitución Nacional y pretende ser convalidada
mediante la Cuenta de Inversión.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Manuel Garrido. – Ernesto R. Sanz.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.229)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes J.G.M.-06/09,
O.V.-335/08, O.V.-5/09, O.V.-470/09, O.V.-471/09,
O.V.-398/10 y O.V.-399/10, referidos a la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio 2008; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Recházase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Manuel Garrido. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO
Señor presidente:
Ref.: Expedientes J.G.M.-06/09, O.V.-335/08, O.V.5/09, O.V.-470/09, O.V.-471/09, O.V.-398/10 y
O.V.-399/10, referidos a la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio 2008.
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Cuenta de Inversión 2008
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas (CPMRC) realizó el análisis de la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2008. A las conclusiones particulares alcanzadas, conjuntamente con
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación (AGN) y las explicaciones que, en cada
caso, vertieran la Contaduría General de la Nación
(CGN), la Tesorería General de la Nación (TGN), la
Oficina Nacional de Presupuesto y la Dirección Nacional de Administración de la Deuda Pública, se agregan
las siguientes observaciones.
En este período en particular surge una distorsión
manifiesta que se expone a continuación.
Las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio fiscal 2008, ascendieron a la suma de
$ 44.248.957.006, representando el 27,40 % del crédito
inicial informado al Honorable Congreso de la Nación.
Por su parte, es de destacar que más del 80 % de
dichas modificaciones, fueron realizadas mediante el
dictado del decreto de necesidad y urgencia 1.472/08.
Este DNU fue rechazado por el bloque de la Unión
Cívica Radical en la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo ley 26.122, por los fundamentos ya expuestos en el Orden del Día Nº 872 del 1° de
octubre de 2008.
Esto es producto de que a partir del ejercicio 2007
se acentuó en forma considerable la subestimación de
los recursos presupuestarios mediante la utilización de
estimaciones de inflación y el producto bruto interno
menores a los reales, con el objeto de tener recursos de
envergadura para su distribución discrecional mediante
los DNU referidos.
Al respecto, cabe citar las conclusiones esgrimidas
por el bloque de la Unión Cívica Radical en el orden
del día mencionada previamente.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones
y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno
para justificar el dictado de estas medidas.
El DNU en estudio intenta encontrar justificación
aludiendo a que circunstancias excepcionales imposibilitan seguir los trámites ordinarios previstos para la
sanción de leyes.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una ley
en sentido formal y material porque así lo dispone el
artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera (modificada por la ley 26.124 denominada ley de
superpoderes) que establece expresamente: “Quedarán
reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto…”.
Cabe recordar que la ley de superpoderes otorgó al
jefe de Gabinete de Ministros la posibilidad de disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
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necesarias dentro del total aprobado por la ley de presupuesto, modificando así las asignaciones de gastos
corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras
y de distribuciones de las finalidades. De este modo se
otorgaron facultades propias del Congreso al jefe de
Gabinete en punto al manejo del presupuesto que van
mucho más allá de su ejecución.
Por otro lado, debemos destacar que la reforma de
la ley de superpoderes no modificó el artículo 60 de la
ley 24.156, el que aclara que no se “podrá formalizar
ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año
respectivo o en una ley específica”, a excepción de las
operaciones que se formalicen con “los organismos
financieros internacionales de los que la Nación forma
parte”.
Sabido es que existe una íntima relación entre el
presupuesto y todos los programas gubernamentales;
por ello el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo
es enviado al Congreso, para que éste lo apruebe,
ejerciendo así su función de contralor sobre los actos
del gobierno.
La ley 25.917 en su artículo 15 establece: “El Poder
Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo
podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar
mayores gastos de otros poderes del Estado, siempre
que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán
aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en detrimento de
los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.
Sin embargo, a través de la ley 26.124 se exceptúa al
jefe de Gabinete de Ministros de la aplicación de lo
prescripto en el artículo 15 de la ley 25.917.
Resulta claro, entonces, que la atribución de sancionar el presupuesto es una atribución privativa del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el artículo
75, inciso 8, de la Constitución Nacional.
Es por estas consideraciones precedentes que entendimos oportuno resaltar que estamos ante un grave
acto del Poder Ejecutivo que se concreta en la sanción
de un DNU, que más allá de no reunir los requisitos de
necesidad y urgencia, vulnera los últimos límites que
le quedan a ley de administración financiera vigente
–modificada por la ley de superpoderes–, o sea, dispone
de un aumento en el gasto público.
Debemos reivindicar el control previo del Congreso
sobre el presupuesto por lo que se requiere que las
modificaciones que se intentar realizar se instrumenten
por medio de una ley; asimismo, debemos recordar al
Ejecutivo que esta práctica (la modificación del presupuesto en ejercicio) afecta la esencia misma del sistema
republicano, que se concreta en una real división de
poderes por la que se protegen los intereses de todo el
pueblo argentino.
La transparencia presupuestaria, ello es la posibilidad de visualizar con claridad y precisión la magnitud
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y el destino del gasto público, aparece como un gran
ausente, en esta constante, discrecional e inequitativa
modificación de los créditos aprobados por el Congreso
de la Nación.
El decreto de necesidad y urgencia 1.472/08 establece un incremento de $ 36.727 millones en los gastos
corrientes y de capital, y de $ 15.127 millones para las
aplicaciones financieras de la administración nacional.
Estas ampliaciones se financian mediante el aumento
del cálculo de recursos corrientes (en particular ingresos tributarios), la utilización de activos financieros y
nuevo endeudamiento.
En cuanto a la distribución de estas ampliaciones, el
manejo discrecional de los fondos públicos representa,
en algunos programas, incrementos en el gasto de más
de un 100 %, en relación a las asignaciones aprobadas
por la ley de presupuesto del ejercicio 2008.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Es menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que
debe realizarse sobre el mismo.
Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional,
por lo cual ha de realizarse sobre dicho decreto un
control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
La convalidación por esta comisión del decreto sometido a examen importa convalidar un avasallamiento
a las facultades que el constituyente otorgó al Poder
Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Para que el dictado de este tipo de normas sea considerado constitucionalmente válido, es menester que
exista una situación de grave riesgo social, debido a
que nuestra Carta Magna no habilita a elegir discrecionalmente entre el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia o una ley.
La Corte Suprema de Justicia desde antiguo sostuvo:
“Siendo un principio fundamental de nuestro sistema
político la división del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son

peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o
común de ellas harían necesariamente desaparecer la
línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
De acuerdo a lo expuesto, esta política presupuestaria mendaz colisiona con el artículo 75, inciso 8, de
la Constitución Nacional y pretende ser convalidada
mediante la Cuenta de Inversión.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Manuel Garrido. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2007.
Art. 2° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2008.
Art. 3° – Lo estatuido en los artículos 1° y 2° de la
presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

21
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-410/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 192/11, sobre los estados financieros del Proyecto Funciones Esenciales y Programas
de Salud Pública (FESP) - convenio de préstamo
7.412-AR, ejercicio finalizado el 31/12/10; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para

554

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10
correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales
y Programas de Salud Pública (FESP) - convenio de
préstamo 7.412-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido. –
Nanci M. A. Parrilli. – Pablo G. González.
– Manuel Garrido. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/10 del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC)
dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS), correspondiente al convenio de préstamo
7.412-AR suscrito el 12/7/07.
El proyecto tiene como objetivos: a) incrementar la
cobertura de los programas prioritarios de salud pública; b) reducir la exposición relevante de la población
a los principales factores de riesgo asociados con la
enfermedad colectiva; y c) mejorar el rol administrativo y el entorno regulatorio apropiado del sistema de
salud pública.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 17/8/11
y el 28/9/11.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Con referencia a las erogaciones correspondientes
a “Actividades de salud pública” (ASP), categoría 4,
expuestas en el estado de fuentes y usos de fondos al
31/12/10, expresado en moneda local y en dólares estadounidenses, comparativos con el ejercicio anterior
y anexos 1 a 3 que forman parte del mismo:
– Los procedimientos de auditoría abarcaron lo señalado en la Declaración de Procedimientos de Auditoría.
– Respecto al ítem 6) de la citada declaración, el convenio de préstamo 7.412-AR, en su sección I., punto 7
(b), designa un auditor independiente (Bértora & Asociados) responsable de la auditoría sobre la revisión de
las actividades de salud pública declaradas por las provincias participantes. De acuerdo al contrato celebrado
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entre el proyecto y la consultora se establece mantener
una estrecha relación con la auditoría financiera a ser
realizada por la AGN, por lo cual, se procedió a realizar
diversas reuniones entre responsables, obteniendo la
auditoría los informes trimestrales, papeles de trabajo
y documentación respaldatoria correspondientes al
ejercicio en cuestión. La auditoría externa concurrente
(AEC) tuvo contrato hasta el 30/9/2010 por lo cual no
se desembolsaron fondos del BIRF en el cuarto trimestre del 2010 para la categoría 4.
Por otra parte, de acuerdo a los informes de la AEC,
se realizó un análisis de los resúmenes ejecutivos trimestrales y los respectivos informes de revisión regular
provinciales, al respecto se destaca:
1. Control del cumplimiento de los reembolsos:
a) Limitación en el alcance: la AEC estableció
como limitación en el alcance a su tarea, que recibió
de la UFI “…como documentación respaldatoria de
las transferencias de reembolsos a las provincias el
extracto bancario correspondiente a su cuenta en el
Banco Nación. Si bien dicho extracto permitió verificar
el monto total transferido a cada una de las provincias,
no se ha podido verificar la efectiva acreditación en la
cuenta de cada una de ellas…”. Sobre el particular la
limitación en el alcance para la AGN sólo se mantiene
en las provincias de Salta, Jujuy, Buenos Aires y La
Pampa, dado que se verificó la acreditación de los
fondos a través de las respuestas recibidas del resto de
las provincias participantes a la circularización AGN
220-2011 del 24/8/11 y reiteración 061-2011.
b) Resultados de la revisión del 3° trimestre (acumulativo) desde el 1/7/10 al 30/9/10: para la provincia
de San Luis se ha informado el remanente de la brecha
correspondiente al 4° trimestre de 2009, de $ 22.415 en
concepto de débitos a la ASP 44 A. La AGN detectó que
dichos débitos no fueron computados hasta tanto no se
cree la Comisión Nacional de Evaluación, de acuerdo a
lo informado por la UC en la nota 1.763/10 del 23/4/10.
2. Informes provinciales de revisión regular al
30/9/10 - Observaciones: respecto a las declaraciones
juradas de reembolso de las ASP presentadas por cada
provincia, al 30/9/10, la AEC opina que es veraz y
confiable de acuerdo a las pautas fijadas en la matriz
de ASP excepto por:
a) Sobre las ASP declaradas: en cada informe provincial, para el periodo finalizado el 30/9/10, la AEC
expone un detalle de todas las observaciones detectadas
en el cual se ha solicitado su correspondiente ajuste
de débito, en la próxima liquidación (importes no
significativos).
b) Emisión y envío de solicitud de reembolso de las
ASP efectuadas: situación relevada: i) La AGN no ha
podido corroborar que los informes de avance hayan
sido enviados a la UEC dentro de los diez primeros días
corridos del mes siguiente (San Luis, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Corrientes,
Tucumán, Tierra del Fuego, Neuquén (sólo el informe
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de septiembre), Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santiago·
del Estero, Catamarca (sólo el informe de septiembre),
Jujuy, Salta, Río Negro (sólo el informe de agosto)
y Santa Fe; ii) No se ha podido corroborar que las
declaraciones juradas (DDJJ) hayan sido enviadas a
la UEC dentro de los diez primeros días corridos del
mes siguiente a la finalización del trimestre (San Luis,
Misiones, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Corrientes, Formosa, Tucumán, Tierra del Fuego, Neuquén,
Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero,
Catamarca, Salta, Chubut y Santa Fe); iii) La AGN
no pudo verificar la existencia de documentación de
algunos casos declarados (Entre Ríos, Chaco, Jujuy,
Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén, Corrientes [un
caso], Tierra del Fuego [un caso], Córdoba, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán); v) En la ASP 16 la
cantidad de casos presentados en la declaración jurada
sobrepasan el compromiso de brecha anual (Chaco);
vi) La solicitud de reembolso y la declaración jurada
se encuentran firmadas, sin embargo la firma del
consultor de gestión provincial no posee aclaración
(Tierra del Fuego).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Durante sus tareas de campo la AGN tuvo a la
vista un balance de sumas y saldos al inicio y otro
ajustado al cierre, por lo que cabe destacar que pueden
ser ajustados retroactivamente. De la revisión de los
estados financieros con el balance de sumas y saldos
surgen una diferencia total de $ 2.061.000,00 (fue
subsanada en el ejercicio 2011).
2. En el ejercicio bajo análisis se presentó como
“Gastos no elegibles” de la carta acuerdo PPF 4280AR, la suma de u$s 121.267,00. Tal presentación se
efectuó en virtud de la nota BIRF del 5/11/10 que
expresa “…el banco ha realizado revisiones ex-post
de una muestra de contratos adjudicados en los años
2005 y 2007 […] y ha concluido que […] no han sido
adjudicados de acuerdo con las disposiciones del convenio de préstamo, […] por lo que los mismos son considerados viciados […] La política del banco requiere
que el monto (financiado por el banco) de los contratos
afectados por violación de las normas de adquisiciones
se cancele de los fondos del préstamo […] en ejecución
[…] Por consiguiente, el banco ha decidido cancelar
[…] u$s 121.267,00 de la cuenta del préstamo…”. La
devolución al banco de estos fondos se efectuó a través
del convenio de préstamo 7.412-AR.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones
previas” 2 y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas” l precedente, los estados identificados presentan razonablemente la situación financiera del proyecto
al 31/12/10, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 7.412-AR BIRF.
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Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE,
que fueron emitidos y presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondientes
al convenio de préstamo 7.412-AR, proyecto FESP.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
reitera lo señalado en “Aclaraciones previas” punto 2.
del informe sobre los estados financieros.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, los estados identificados
correspondientes al proyecto al 31/12/10 presentan
razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio de conformidad con el convenio de préstamo 7.412-AR.
Finalmente, la AGN ha examinado el estado de la
cuenta especial por el ejercicio finalizado el 31/12/10,
correspondiente al Proyecto Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública (FESP), de conformidad
con el convenio de préstamo 7.412-AR, para asistir
al financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de
la cuenta especial del proyecto al 31/12/10, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.412-AR BIRF.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
Contrataciones: servicios de consultoría para la
elaboración del diseño y documentación técnica de
tres obras en instituciones de salud: en algunos casos,
la AGN observó errores formales en la confección de
documentos inherentes a la contratación del servicio.
Observaciones del ejercicio
1. Servicios de consultoría para la elaboración
del diseño y documentación técnica de tres obras en
instituciones de salud: la AGN observó diferencias
por u$s 1.467,94, sobre el monto total del contrato de
u$s 105.270,97, respecto de los pagos parciales realizados a una consultora.
2. Contratación para realizar encuesta de utilización
y gasto en servicios de salud: a) Sobre la documentación analizada no es posible determinar el cumplimiento de los plazos de entrega de los productos contratados; b) La AGN no tuvo a la vista la documentación
que certifique las acciones tomadas por el programa
para validar la nómina de investigadores propuestos
en el anexo D del contrato, previo a su contratación.
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3. Adquisición de insumos para el tamizaje de
donantes de sangre. Expediente 71/07 LPI- FESP-4/2
007: a) Una de las firmas adjudicadas, deja constancia
en el expediente de la no aceptación de ampliación del
período de validez de la oferta; a pesar de ello resultó
adjudicataria de los lotes 13 y 14 de la citada licitación;
b) En un caso se suscribió contrato con una firma con
42 días de demora luego de recibida la comunicación
de adjudicación.
4. Contratación de cuenta corriente del servicio
de publicación de avisos en diarios: la AGN verificó
falencias formales en el expediente: no se adjunta
resolución y/o acto administrativo que autorice a
los funcionarios intervinientes en la contratación; el
informe de evaluación y adjudicación no identifica al
consultor interviniente, etcétera.
5. Fondo rotatorio especial ANMAT: la AGN observó que la rendición del citado fondo presenta la falta de
cumplimiento de formalidades previstas en la normativa aplicable: los presupuestos de catering carecen de
detalles específicos; la documentación de respaldo de
las facturas no identifica al proyecto, etcétera.
6. Provisión de anticonceptivos hormonales y
preservativos para el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable: sobre diecinueve
comprobantes de respaldo analizados, quince carecen
del sello de pagado.
7. Adquisición de motonebulizadoras. Plan Dengue
LPI FESP B-2 Proveedores: Bratec S.C., Francisco
Damiano S.A. y Criscione Maquinarias S.A.: a) La
AGN no tuvo a la vista documentación respaldatoria
del organismo adquirente, referida a la ampliación solicitada del 15 % del monto original del contrato, sobre
la adjudicación de 3 lotes del presente proceso; b) En
dos casos los comprobantes de adquisición de pliegos
no se encuentran fechados; c) Sobre el análisis de la
documentación integrante de las ofertas presentadas
por los distintos adjudicatarios, la AGN observó que
todos los oferentes incumplen con la identificación de
original y·copia de los documentos de la propuesta,
situación no advertida en el análisis por parte del comité de evaluación.
8. Registros contables: a) De la revisión de los
estados financieros con el balance de sumas y saldos
surgen diferencias por un total a 2009 de $ -55.311,92
y a 2010 de $ 2.116.311,92. Al respecto la UEC/UFIS
señala que: “La diferencia de $ 55.311,92 entre los
saldos de los estados financieros y el balance de sumas
y saldos corresponde a un error de relación detectado
entre la categoría insumo (categoría de gasto) y la
cuenta contable. El mismo fue detectado y corregido en
los estados financieros, habiendo quedado pendiente el
ajuste contable. Por lo tanto, es correcta la imputación
reflejada en los estados financieros procediéndose a
contabilizar los ajustes pertinentes en el año 2011.
Asimismo cabe señalar que con respecto a la categoría
5, la misma incluye en los estados financieros, a los
efectos de exposición, la ejecución de fuente 22 del
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CDC por $ 55.311,92 la cual se encuentra registrada
en la cuenta l. 02.03.02.00.00.00. Verificado el saldo
de la cuenta ‘Anticipos proyectos municipales 2007’
en el balance de sumas y saldos, el mismo coincide
con el monto consignado en los estados financieros
en pesos”. Sobre el particular la AGN informa que la
documentación suministrada no resulta coincidente con
el balance de sumas y saldos presentado por la UFis, al
inicio de sus tareas de campo, situación que se corrigió
con la presentación de un nuevo balance de sumas y
saldos al cierre.
9. Actividades de salud pública:
Control del cumplimiento de los reembolsos: a) Limitación del alcance, y b) Resultados de la revisión del
3° trimestre: se reitera lo señalado sobre estos puntos
en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
del informe sobre los estados financieros expresados
previamente.
Informes provinciales de revisión regular al 30/9/10
- Observaciones: a) Sobre las ASP declaradas, y b)
Emisión y envío de solicitud de reembolso de las ASP
efectuadas: se reitera lo señalado sobre estos puntos
en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
del informe sobre los estados financieros expresado
previamente.
La AGN formuló, asimismo, recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Ernesto R. Sanz.
– Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – Manuel
Garrido. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10
correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales
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y Programas de Salud Pública (FESP) - Convenio de
préstamo 7.412-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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El objetivo del examen fue evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por la sociedad y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 26 de
agosto de 2011.
La AGN emitió los siguientes comentarios y observaciones:
Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)

22
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 447/11, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 200/11, sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2010 correspondiente a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
de la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA).
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen sobre los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010 de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).

En el rubro “Otros créditos del activo no corriente”
se incluyen $ 76,17 millones sin previsionar correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados
por AySA y efectivamente cobrados por AASA ($ 57,97
millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la vigencia
de la anterior concesión ($ 18,20 millones), cuya recuperabilidad a la fecha depende de la resolución final
del concurso preventivo presentado por AASA. Según
lo indicado en la nota 12 II c) a los estados contables
AySA iniciará las gestiones necesarias para obtener del
Estado nacional el reconocimiento de los mencionados
créditos en caso de no ser satisfechos en el concurso,
por considerar la cuestión como inherente al régimen
transitorio surgido de la toma de posesión del servicio.
La AGN menciona que el instrumento de vinculación suscrito en el mes de febrero de 2010 no contiene
precisiones sobre esta cuestión.
Transferencias recibidas del Estado nacional
Al respecto, la AGN informa que:
a) Dichas transferencias, para ser aplicadas en
proyectos de inversión en obras, son depositadas en
las cuentas operativas comunes al giro normal de la
sociedad, tornándose muy dificultoso el seguimiento
de la aplicación financiera de dichas transferencias.
b) Del control global realizado, comparando al
31-12-2010 el total de las aplicaciones de las transferencias del Estado nacional para obras ($ 81.194.387) y
el total de las amortizaciones acumuladas de bienes de
uso e intangibles ($ 80.504.346), resulta que tales aplicaciones son mayores a las respectivas amortizaciones.
Lo enunciado no se condice con el criterio adoptado
por la sociedad, por el cual dichas transferencias son
reconocidas como ingresos en la medida en que se
reconozcan en el resultado del ejercicio los costos de
la adquisición o construcción de los bienes afectados.
Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución
La sociedad no ha expuesto en nota a los estados
contables los montos al cierre de ejercicio de los documentos en custodia recibidos·en garantía de contrataciones de bienes y servicios. La AGN, asimismo, aclara
que la custodia de dichos documentos no se encuentra
bajo la responsabilidad de un solo sector, interviniendo
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en este proceso las áreas de Tesorería/Compras y Contrataciones y Administración de Riesgos.

centajes de probabilidad y monto posible de condena),
que originó requerimientos adicionales al área jurídica.

Anticipos al ERAS y APLA

Impuesto a las ganancias

Dentro de la cuenta “Anticipos a proveedores” se
encuentran incluidos los adelantos financieros otorgados por AySA durante los años 2008 a 2010 al Ente
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y a la
Agencia de Planificación (APLA), a cuenta de futuros
incrementos tarifarios por $ 5.750.000 y $ 3.650.000,
respectivamente, sobre la base de convenios suscritos
por las partes con el fin de cubrir el déficit presupuestario de dichos organismos. Hasta la fecha no se han
dispuesto incrementos tarifarios, por lo cual dichos
anticipos no han sido reintegrados.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la
ley 26.221, la obligación de AySA es transferir al ERAS
y al APLA un porcentaje de la facturación emitida y no
anticipos financieros como los descritos.
Por lo expuesto, consideramos que no corresponde
a AySA hacerse cargo de las necesidades financieras
adicionales de los referidos entes por no estar contemplado en las normas legales señaladas.

Las transferencias recibidas del Estado nacional
para financiar gastos corrientes y los recuperos por
amortizaciones de las transferencias para obras son
consideradas por AySA como ingresos alcanzados por
el impuesto a las ganancias.

Previsión para contingencias
La auditoría indica que:
a) Dentro del saldo de dicha previsión al cierre de
ejercicio, se encuentran incluidos anticipos a proveedores de bienes de uso pendientes de aplicación. Es de
destacar que de un total de 331 anticipos otorgados,
alrededor del 25 % ha sido previsionado y en todos los
casos al 50 % a pesar de que las causales de la previsión
son diversas, denotándose movimientos de antigua
data, según el siguiente detalle:
Año

Cantidad de casos

2006
2007
2008
2009

4
10
14
50

Al respecto, la AGN destaca como más relevante
el anticipo relacionado con el proyecto de inversión
798.703 (camiones con equipos desobstructores simples) que se encuentra en el área legal desde el año
2007.
Asimismo, se verifican varios casos. en los cuales se
carece de información para una adecuada evaluación
de las partidas anticipadas.
Por último, se entiende que para mejorar la exposición, estos conceptos deberían incluirse dentro del
rubro de origen, es decir, regularizando el activo no
corriente.
b) Las planillas anexas al informe de los juicios no
laborales de la sociedad al 31/12/2010 presentaron, en
algunos casos, datos faltantes (monto demandado, por-

Recursos humanos
La auditoría indica que:
a) Los saldos de las cuentas de resultados referidas
a las remuneraciones brutas no pueden ser constatados
en forma directa con los valores consignados en los
formularios 931 como base de cálculo para los aportes
y contribuciones.
b) La sociedad considera que su personal jerárquico
(directores operativos y gerentes) no tiene la figura de
funcionario público atento que AySA fue constituida
por el decreto 304/06 bajo la ·figura jurídica de sociedad anónima, sometida en particular al régimen de la
ley 19.550 de sociedades comerciales y en general a
las normas del derecho privado y por ende sus remuneraciones no constituyen un dato de orden público
sino que por el contrario, deben revestir un carácter
reservado que se asegura mediante la tercerización
de la liquidación de sueldos a través de una “nómina
confidencial”.
Asimismo, dicho personal jerárquico no presenta la
declaración jurada patrimonial exigida por el artículo
4º de la ley 25.188.
La interpretación asumida por la sociedad no se
condice con las disposiciones contenidas en el decreto
41/99, ley 25.188 y anexo VII del decreto 1.172/2003
ni tampoco con los dictámenes de la Procuración del
Tesoro de la Nación (tomo 236, página 477 y tomo
219, página 145).
Adicionalmente, cabe mencionar que de verificaciones practicadas en el presente ejercicio ha surgido que
el soporte de la provisión vacaciones y cargas sociales
del personal confidencial al 31-12-2010 remitido por el
estudio contratado no coincide con el saldo registrado
en la contabilidad de AySA.
c) La sociedad viene abonando anualmente a los
trabajadores poseedores del 10 % del capital social
una suma en concepto de “participación accionaria”
conforme al convenio colectivo de trabajo, independientemente del resultado económico de AySA. Cabe
destacar que el acta Copar que interpretó el artículo
80 del mencionado convenio colectivo, consideró que
dicho concepto está vinculado a la condición de accionista del empleado y no con su tarea, por lo que será
no remunerativo y no será tenido en cuenta a ningún
efecto laboral ni de seguridad social. Asimismo, se
establece que hasta tanto la empresa AySA distribuya
dividendos, se asigna un monto anual que se podrá
ajustar por acuerdo entre las partes.
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Dicho pago es registrado como gasto del ejercicio
en el cual se devenga el beneficio, lo que no se condice
con el carácter de participación accionaria conforme
el convenio colectivo, sino como un beneficio laboral
de carácter habitual y permanente.
d) Dentro de la composición de la provisión vacaciones se verifican algunos agentes que cuentan
con días de licencia acumulada superiores al tope
establecido en el artículo 16.7 del convenio colectivo
798/06 “E”.
Diferencia de precios de materiales
La sociedad no tiene previstos reportes con el detalle
de la integración de la cuenta 64.202.090 –diferencia
de precios de materiales–, en la cual se registran las
diferencias de precios de los materiales surgida de
la comparación entre los stocks de inicio y cierre,
realizada automáticamente por el sistema al cierre de
cada mes.
Bienes de uso
La sociedad no ha adoptado un sistema de identificación uniforme de sus bienes de uso. En algunos
casos, se los individualiza a través del uso de marcador
indeleble y en otros con tarjeta, habiendo bienes sin
ninguna identificación.
La AGN ha constatado que se encuentran pendientes de actualización y aprobación los procedimientos
comerciales relacionados con el proceso Altas, Bajas
y Modificaciones (ABM) de datos catastrales y expansión.
Saldos de antigua data en proveedores, anticipos a
proveedores, deudores varios y anticipos a clientes
De la composición de las referidas cuentas al 31-122010 se verifican partidas de antigua data, de acuerdo
al siguiente detalle:

Anticipo a
proveedores
Proveedores
Deudores varios
Anticipo
de clientes

En todos los casos en que se sustancie la locación de
un inmueble deberá agregarse al expediente, como
elemento de juicio, un informe referente al valor locativo de aquél, elaborado por el Tribunal de Tasaciones
de la Nación […] o por un banco o repartición oficial
que cumpla similares funciones…” Adicionalmente, la
AGN no obtuvo constancias del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 4.5, inciso i) –Contrataciones directas– del “Manual de procedimientos de
gestión de contrataciones de obras, bienes y servicios”
de AySA, que se detallan a continuación:
“…1) Informe técnico de las áreas competentes,
indicando las características del bien a locar […] 2)
Tres tasaciones de firmas reconocidas en el mercado
inmobiliario…”.
Por otra parte, de conformidad al artículo 7º del
mencionado permiso de uso, AySA procederá a facturar
al Ministerio el costo total de los gastos incurridos,
los cuales deberán ser satisfechos por el Ministerio en
un plazo de 15 días, contados a partir de la recepción
de las facturas respectivas. La AGN observa que la
primera factura que emite AySA por dicho concepto
es de fecha 27/12/2010, o sea 8 meses después de la
firma del permiso. A su vez, constató que dicha factura
sigue impaga al mes de abril de 2011.
Cheques vencidos

Datos catastrales

Cuenta
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Saldos anteriores
al ejercicio 2008

Saldo del ejercicio
2009

$ 3.671.938,00

$ 7.118.003,98

$ 944.141,07
$ 26.651,18

$ 73.229.888,90
$ 851.317,96

$4.828.167,21

$2.456.474,38

Contrato de locación oficinas YPF (Edificio Esmeralda)
La auditoría señala que el objetivo de dicho contrato
de fecha 12-4-2010 fue la cesión inmediata del inmueble alquilado por AySA para el Minplan a través de
un permiso de uso y destino suscrito entre AySA y el
mencionado Ministerio con fecha 13-4-2010. De esta
manera, el ministerio no habría dado cumplimiento
al artículo 164 del decreto 436/2000: “Valor locativo.

Dentro de la composición de las cuentas 11307100
a 113-07700 (rubro cuentas a pagar) correspondiente a
los cheques vencidos de diversos bancos, se encuentran
incluidos 40 cheques con fecha de emisión del año
2006, 87 cheques del año 2007, 75 cheques del año
2008 y 92 cheques del año 2009.
Asimismo, se ha constatado la inclusión de cheques sin referencia específica a ninguna documentación, como por ejemplo, cheques de los bancos
Galicia y Mariva por $ 27.852,17 y $ 18.397,02,
con vencimiento el 30-9-2010 y el 21-10-2010,
respectivamente.
Al propio tiempo, la AGN destaca la inclusión de
cheques vencidos cuyos destinatarios son dependencias internas de AySA, como ser las Gerencias de
Administración, de Recursos Humanos y Abastecimiento.
Adicionalmente, cabe resaltar que este tipo de
cheques no han sido puestos a disposición al momento del arqueo de fondos y valores al cierre del
ejercicio.
Por último, se ha verificado la falta de normas y
procedimientos sobre el tratamiento a dispensar a los
cheques vencidos.
Crédito ENOHSA
La sociedad mantiene un crédito al 31-12-2010 de
$ 6.500.000 con el ENOHSA originado en convenios
suscritos en el año 2006, el cual, según lo informado
por el administrador de dicho ente, iba a ser cancelado
con las partidas presupuestarias del ejercicio 2010.
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Convenio Municipalidad 3 de Febrero

Sanción del Honorable Senado

Dentro de la cuenta deudores varios existe un saldo
de $ 8.766.899 con la Municipalidad de 3 de Febrero,
originado en un convenio de asistencia operativa prestado por AySA y por el cual se mantienen sin cobrar
desde el segundo semestre de 2008 los gastos incurridos por AySA. Es de destacar que conforme al artículo
séptimo del convenio complementario suscrito entre
las partes con fecha 24-1-2008, dichos gastos deberían
haber sido deducidos de los fondos recaudados por
AySA por cuenta y orden de la citada municipalidad.
Al respecto, cabe consignar que el total de cobranzas
depositadas al cierre de ejercicio por aplicación del
mencionado convenio, no alcanza a cubrir el 50 % del
crédito en cuestión.
Asimismo, la AGN indica que desde el mes de
septiembre de 2010 la sociedad no ha facturado los
gastos a recuperar.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.

Capital social
La sociedad viene teniendo en los últimos ejercicios
pérdidas significativas que, si bien temporalmente no
afectan el valor positivo del patrimonio neto por el
cómputo como ingresos diferidos de las transferencias recibidas del Estado nacional, podrían provocar
su encuadre en las causales de reducción de capital
social prevista en los artículos 203 a 206 de la ley de
sociedades comerciales.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA).
2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
23

Cuentas contables inactivas
Dentro del plan de cuentas la AGN verificó la existencia de cuentas inactivas del rubro caja y bancos,
las cuales provenían de la anterior concesionaria. Es
de destacar que en el mes de julio del año 2010, el
sector recaudación imputó una operación a la cuenta
11202030 (Banco Galicia débito automático a reclasificar - inactiva) en lugar de utilizar la cuenta 11500710
(Banco de Galicia débito automático), lo cual no fue
detectado por el sistema operativo.
Estructura organizativa
Las modificaciones a la estructura organizativa de la
sociedad no son formalizadas a través de su consideración en las reuniones del directorio ni tampoco cuentan
con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna
ni el Comité de Auditoría.
A efectos de contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, la auditoría
formuló recomendaciones referidas a las observaciones
expuestas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido. –
Nanci M. A. Parrilli. – Pablo G. González.
– Manuel Garrido. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Julio R. Solanas.

(Orden del Día Nº 782)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-46/10, mediante el cual la Auditoría General de 1a Nación remite
resolución 47/10 aprobando el informe de auditoría
de gestión referido al Ministerio de Defensa, Estado
Mayor General de la Armada sobre gestión del personal de la Armada; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 47/10, del citado órgano de control externo, en
el ámbito del Ministerio de Defensa, Estado Mayor
General de la Armada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por expediente O.V.- 46/10, sobre un
informe de auditoría de gestión realizada en el ámbito
del Ministerio de Defensa, Estado Mayor General de
la Armada, sobre la gestión del personal de la Armada.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Las mismas, que por razones de seguridad
han sido calificadas como reservadas por la Auditoría
General de la Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 783)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-13/11, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 27/11, aprobando un informe especial sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno de Lotería Nacional Sociedad del
Estado, para cumplir con las normas de la Unidad de
Información Financiera en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo, ejercicio finalizado el 31/12/08; y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el informe objeto de la
resolución 27/11 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de Lotería Nacional S.E.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Julio R. Solanas.

RESUELVEN:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de la resolución 47/10,
del citado órgano de control externo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, Estado Mayor General de la Armada.

Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.- 13/11, que
ha efectuado un informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas
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de la Unidad de Información Financiera en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo,
por el ejercicio finalizado el 31/12/08.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Las mismas, que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera
que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en
cuenta que los informes fueron puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido. –
Nanci M. A. Parrilli. – Pablo G. González.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 27/11 del citado órgano de control externo, en
el ámbito de Lotería Nacional S.E.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D.-385/10,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
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relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (61-S.-08) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/06 del
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, convenio de préstamo 4.516-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de reiterar el pedido de información solicitado mediante
resolución del Honorable Congreso de la Nación 61-S.-08.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-D.-385/10
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(61-S.-08), de fecha 11/3/09, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN), respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades, convenio de préstamo 4.516-AR BIRF.
La AGN formuló observaciones respecto de los
siguientes aspectos:
– Consultores.
– Servicios y capacitación.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 29/2010 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), recepcionada
el 20/8/2010.
Cabe señalar que el auditado no ha dado respuesta al
requerimiento efectuado limitándose a acompañar los
estados financieros al 31/12/06 con sus anexos y notas,
lo cual no había sido solicitado.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
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Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de reiterar el pedido de información solicitado
mediante resolución del Honorable Congreso de la
Nación 61-S.-08.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

26
(Orden del Día Nº 785)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-310/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 159/10, aprobando el informe
referido a evaluar la gestión de la tecnología de la
información, en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios, para determinar la madurez y los
riesgos en su administración de la información; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen en
el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de evaluar la gestión
de la tecnología de la información en la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA),
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio
de Justicia, para determinar la madurez y los riesgos
en su administración de la información.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de evaluar
la gestión de la tecnología de la información (TI) en
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
(DNRPA), organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio de Justicia, para determinar la madurez y
los riesgos en su administración de la información.
Período auditado: julio 2008 a junio 2009.
Las tareas de campo abarcaron desde septiembre de
2009 hasta diciembre de 2009.
–En el apartado 2. “Alcance del examen” la AGN
señala lo siguiente:
2.1. En la etapa de planificación identificó los temas
de mayor exposición al riesgo mediante la realización
de las siguientes actividades:
–Relevamiento de la documentación normativa del
área de tecnología informática del organismo.
–Relevamiento de la infraestructura informática del
organismo.
–Relevamiento de los sistemas existentes en producción y desarrollo.
–Verificación de la adecuación de los sistemas, la
infraestructura y la planificación para lograr las misiones y metas del organismo y cumplir con las leyes
y decretos que regulan su actividad.
–Verificación del modelo de arquitectura de la información y su seguridad.
–Relevamiento y análisis del organigrama del área
tecnología informática y su funcionamiento.
–Verificación del cumplimiento de la comunicación
de los objetivos y las directivas de la gerencia.
–Análisis de la administración de recursos humanos,
el cumplimiento de los requerimientos externos, la
evaluación de riesgos, la administración de proyectos,
la administración de calidad y las prácticas de instalación y acreditación de sistemas y de administración
de cambios.
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–Análisis de:
-La definición de los niveles de servicio.
-La administración de los servicios prestados por
terceros.
-La administración de la capacidad y el desempeño.
-Los mecanismos que garantizan el servicio continuo
y la seguridad de los sistemas.
-La imputación de costos.
-La educación y capacitación de los usuarios.
-La asistencia a los clientes de la tecnología de la
información.
-La administración de la configuración de hardware
y software.
-La administración de problemas e incidentes.
-La administración de datos, de instalaciones y de
operaciones.
-Análisis del control de los procesos, la idoneidad
del control interno y de su monitoreo.
2.2. En este punto informa sobre las fuentes de las
que obtuvo información. En tal sentido indica entrevistas con distintos funcionarios; cuestionario para
determinar las necesidades de análisis detallado; cuestionarios para el análisis detallado de los temas que lo
requerían; inspecciones directas en el área informática
de la dirección para determinar las condiciones actuales
de la administración de la información en el organismo.
2.3. Informa que no fue objeto de la presente auditoría el análisis del aplicativo de la dirección.
2.4. Metodología: Expresa que la auditoría incluyó
dos etapas: la primera, de planificación del análisis
detallado; la segunda, de verificación de lo informado
en la primera etapa, por medio de pruebas sustantivas
y de cumplimiento.
En la etapa de planificación incluyeron las siguientes
actividades:
–Análisis del marco legal e institucional del funcionamiento de la Dirección Nacional.
–Análisis de los informes de auditoría interna y
externa en temas informáticos.
–Entrevistas con responsables del área informática
de DNRPA.
–Análisis de las minutas de reunión para determinar
las necesidades de análisis detallado.
Asimismo, en la etapa de verificación se incluyó:
–Inspecciones in situ y entrevistas con personal
subalterno, realizadas por especialistas en diversas
ramas de la informática, a través del trabajo directo
en el campo.
–Entrevistas con usuarios de los servicios informáticos.
Señala que en función de la información relevada
y los niveles de riesgo estimados, se definieron los
trabajos de campo convenientes para realizar las verificaciones necesarias.
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En el apartado 3. “Aclaraciones previas”, se informa
sobre el marco legal e institucional de la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA),
informando que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión
es regular todo lo concerniente al dominio, transmisión,
prueba y crédito prendario de los automotores.
Asimismo, hace saber que existe un Convenio de
Cooperación Técnica y Financiera entre la Asociación
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Secretaría de Justicia mediante
el cual la asociación contribuye al mejor funcionamiento y a la modernización de los métodos operativos de la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
En el apartado 4. “Comentarios y observaciones”
señala que basó su tarea en la verificación de los objetivos de control establecidos por las normas COBIT
(Control Objectives in Information Technologies). Los
objetivos de control describen los resultados que debe
alcanzar un organismo implantando procedimientos de
control en los procesos de TI.
Agrega que para cada una de las observaciones se
menciona el nivel de madurez que le corresponde. Además, para cada uno de los objetivos de control, se indica
qué requerimientos de la información son afectados.
Destaca que cada objetivo de control va acompañado de su nivel de riesgo genérico (alto, medio o bajo)
que le es propio, poniendo en evidencia el impacto
provocado por su incumplimiento y sin estar vinculado
con la situación del organismo. Ese nivel genérico es
modificado por el índice de madurez correspondiente
(dependiente de las observaciones realizadas) para
establecer el riesgo específico para ese objetivo, en el
caso particular.
En el punto 4.1. “Planificación y organización”
efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
4.1.1. Definición de un plan estratégico de TI.
Objetivo de control: La máxima autoridad debe impulsar el proceso periódico de planificación estratégica
que permita formular los planes a largo plazo. A su
vez, estos planes deben traducirse oportunamente en
planes operativos que definan metas claras y concretas
a corto plazo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce la
necesidad de una planificación estratégica de TI, pero
no hay un proceso de decisión estructurado. La planificación estratégica está determinada por necesidades
puntuales. Por lo tanto, los resultados son esporádicos,
no uniformes. La alineación de los requerimientos del
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organismo, las aplicaciones y la tecnología se realiza
en forma reactiva, impulsada por propuestas de los
proveedores, y no por una estrategia para toda la organización. La posición de riesgo estratégico se identifica
informalmente proyecto por proyecto.
Observaciones: No se recibió el plan estratégico
del organismo.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.2. Definición de la arquitectura de la información.
Objetivo de control: La información debe mantenerse acorde con las necesidades y debe ser identificada,
recopilada y comunicada en tiempo y forma de modo
de permitir a las personas cumplir sus responsabilidades de manera eficiente y oportuna. Se debe crear y
mantener un modelo de arquitectura de información
que incluya el modelo de datos del organismo y los
sistemas de información relacionados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
–La confidencialidad.
–La integridad.
Nivel de madurez: inicial. El área de TI reconoce
la necesidad de una arquitectura de la información,
pero no ha formalizado ni un proceso ni un plan para
desarrollarla. Hay un avance aislado y reactivo de los
componentes de la arquitectura de la información.
Existen implementaciones aisladas y parciales de reglas de sintaxis y diagramas de datos y documentación.
Las decisiones se basan en datos aislados, en lugar de
basarse en un conjunto organizado de ellos, con un
significado que facilita la toma de decisiones.
Observaciones: Existe conciencia de la importancia
de la arquitectura de la información pero no se avanzó
en el tema, no se ha definido el sector responsable ni se
crearon sus misiones y funciones; no existe un modelo
al respecto ni políticas y procedimientos al efecto.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.3. Determinación de la Dirección Tecnológica.
Objetivo de control: Se debe crear y mantener un
plan de infraestructura tecnológica que fije y administre expectativas claras y realistas de lo que la tecnología puede ofrecer en términos de productos, servicios
y mecanismos de entrega.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. No hay políticas ni procesos formales definidos para el tema. Tampoco existen
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políticas y procedimientos para evaluar y monitorear
tendencias, ni para que dichas evaluaciones sean tenidas
en cuenta durante el desarrollo y mantenimiento del
plan de infraestructura tecnológica. El desarrollo de los
componentes y la implementación de nuevas técnicas son
realizados ad hoc. Estas tareas no figuran en las misiones
y funciones. Las direcciones tecnológicas son manejadas
por los planes de evolución de los organismos rectores en
la materia y por la oferta de los proveedores de productos
de hardware, software de sistemas y software de aplicaciones. No hay análisis ni comunicación normalizados del
impacto potencial de los cambios tecnológicos.
Observaciones. No hay plan de infraestructura tecnológica. El organismo no cuenta con estructura aprobada y consecuentemente tampoco con las misiones y
funciones de sus sectores internos. Se tiene conciencia
de la importancia que la planificación de infraestructura
reviste para el organismo, pero no se ha definido formalmente un área para determinar la dirección tecnológica.
A la fecha, no existe normativa para la función.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.4. Definición de la organización y las relaciones
de TI.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
establecer una estructura organizativa adecuada en términos de cantidad e idoneidad del personal, con roles
y responsabilidades definidos y comunicados, alineada
con la misión del organismo, que facilite la estrategia
y brinde una dirección eficaz y un control adecuado.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. Las actividades y funciones de TI son reactivas y no hay uniformidad en
la implementación. No hay una estructura organizacional definida, los roles y responsabilidades están
asignados informalmente y no hay líneas claras de
responsabilidad. La función de TI se considera una
función de soporte y carece de una perspectiva como
organización global.
Observaciones. El organismo no cuenta con estructura aprobada de informática en general y consecuentemente tampoco con sus misiones y funciones ni con
las de sus sectores internos. No existe el comité de
planificación de servicios de información, ni su estructura con misiones y funciones formalizadas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.5. Administración de la inversión en tecnología
de información.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
definir un presupuesto anual operativo y de inversión,
establecido y aprobado por el organismo.
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Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay un entendimiento
implícito de la necesidad de selección y presupuestación
de la inversión de TI. Se ha comunicado la necesidad de
establecer un proceso a tal fin. El cumplimiento queda
librado a la iniciativa de las distintas personas del organismo. Aparecen técnicas comunes para desarrollar los
componentes del presupuesto de TI. Se toman decisiones
de presupuestación reactivas Comienzan a enunciarse
expectativas basadas en tendencias de la tecnología y a
considerarse en las decisiones de inversión su impacto
sobre la productividad y los ciclos de vida de sistemas.
Observaciones. No existe en el organismo una política
formal ni un procedimiento de formulación presupuestaria que garanticen el establecimiento de un presupuesto
operativo anual y su aprobación. Tampoco existen los
planes estratégicos del organismo y de TI que permitan
orientar la inversión. No se hace un seguimiento o monitoreo de las inversiones y los gastos de TI.
La totalidad de las contrataciones de TI que realiza
el organismo, se efectúan a través del ente cooperador
constituido por la Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina (ACARA), por lo cual
no resulta necesario satisfacer las normas de contrataciones vigentes para la administración pública nacional.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo
4.1.6. Comunicación de dos objetivos y directivas
de la gerencia.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
impulsar la definición de políticas y su comunicación
a la comunidad de usuarios. Además, es preciso que
se establezcan normas a fin de traducir las opciones
estratégicas en reglas prácticas y útiles.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–El cumplimiento.
Nivel de madurez: inicial. La dirección es reactiva
en el abordaje de los requerimientos del ambiente de
control de la información. Las políticas, procedimientos y normas se desarrollan y comunican en forma ad
hoc, en función de las necesidades, impulsadas principalmente por problemas. Los procesos de desarrollo,
comunicación y cumplimiento son informales y no
siguen criterios uniformes.
Observaciones. No hay:
–Políticas formales que impongan un comportamiento de los funcionarios vinculado a la ética, áreas responsables de la formulación de políticas y procedimientos.
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–Un marco de referencia y un proceso de revisión
periódica de estándares, políticas, directrices y procedimientos.
–Una política de calidad ni de minimización de
riesgos, una política formal de seguridad.
–Sanciones disciplinarias definidas para la falta de
cumplimiento de las políticas de seguridad y control
interno.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.1.7. Administración de los recursos humanos de
TI.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
implementar prácticas sólidas, justas y transparentes
de administración de personal en cuanto a selección,
alineación, verificación de antecedentes, remuneración,
capacitación, evaluación, promoción y despido.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce
la necesidad de la administración de los recursos
humanos, pero no ha formalizado ningún proceso o
plan. El proceso de administración de los recursos
humanos de TI es informal y tiene un enfoque reactivo
y concentrado en las operaciones para la contratación
y administración del personal.
Observaciones. Los roles y responsabilidades de
las distintas funciones del área informática no están
formalmente definidos. Todo el personal del área es
contratado con excepción del coordinador del área.
No existe una política formal de reclutamiento y promoción. No hay un proceso adecuado de evaluación
de desempeño del personal que ocupa los cargos del
área informática.
La totalidad de los contratos del personal de TI del
organismo, se efectúa a través de ACARA en su calidad
de ente cooperador.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.8. Garantía del cumplimiento de los requisitos
externos.
Objetivo de control. Se deben establecer procedimientos para la identificación y el análisis de los
requerimientos externos a fin de determinar su impacto
sobre la tecnología de información y la adopción de las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–El cumplimiento
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se ha tomado conciencia
de la importancia de cumplir las regulaciones, los
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contratos y la legislación que afectan al organismo. Se
siguen procesos informales para mantener el cumplimiento, pero sólo a medida que surge una necesidad
en nuevos proyectos o en respuesta a auditorías o
revisiones.
Observaciones. No existen políticas y procedimientos formales para:
–Garantizar que se adopten en forma oportuna
las medidas correctivas para evaluar los requisitos
externos.
–Diseñar los resguardos y objetivos de seguridad e
higiene, garantizar el cumplimiento de las exigencias
de los contratos de seguros.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.9. Evaluación y administración de riesgos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe definir un proceso por el cual el organismo se ocupa de
identificar los riesgos de tecnología de la información
y analizar su impacto, involucrando funciones multidisciplinarias y adoptando medidas eficaces en función
de costos a fin de mitigar los riesgos.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La eficacia.
–La eficiencia.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo conoce
sus responsabilidades legales y contractuales, pero
considera los riesgos de TI en forma ad hoc, sin seguir
procesos o políticas definidas. Se llevan a cabo evaluaciones informales del riesgo de los proyectos. Es poco
probable que se identifiquen evaluaciones de riesgo
dentro de un plan. El departamento informático no
especifica la responsabilidad por la administración de
riesgos en las descripciones de puestos u otros medios.
Los riesgos como la seguridad, disponibilidad e integridad, se consideran sobre la base de cada proyecto.
Los riesgos relacionados que afectan las operaciones
diarias son un tema tratado informalmente en reuniones
de gestión. En los casos en que se tienen en cuenta los
riesgos, no hay una mitigación uniforme.
Observaciones: no existe un marco formal de identificación y evaluación de riesgos.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.10. Administración de proyectos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe establecer un proceso por el cual el organismo identifique
y priorice los proyectos en concordancia con el plan
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operativo. El organismo debe adoptar y aplicar técnicas
bien concebidas de administración de proyectos para
cada uno que se inicie.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
–La eficiencia
Nivel de madurez: repetible. El área de TI tomó
conciencia y comunicó a su personal la necesidad de
una gestión de los proyectos. La organización está en
el proceso de aprender y repetir ciertas técnicas y métodos de un proyecto a otro. Sus objetivos institucionales
y técnicos están definidos informalmente. Las partes
interesadas en la administración participan de manera
limitada. Se desarrollaron algunas pautas para la mayoría de los aspectos de su gestión, pero la aplicación
queda a discreción de cada participante.
Observaciones. No hay un marco formal de administración de proyectos ni procedimientos de monitoreo
de sus plazos y costos. No se da participación formal
a los usuarios externos al organismo. No existe una
normativa formal para el desarrollo y mantenimiento
de software. No hay una política de costos, ni normas
para asegurar la calidad.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.11. Administración de la calidad.
Objetivo de control. Se debe elaborar un sistema de
administración de calidad con procesos y estándares
probados de desarrollo y de adquisición. Los requerimientos de calidad se deben manifestar y documentar
con indicadores cuantificables y alcanzables. La mejora continua se logra por medio del constante monitoreo, corrección de errores y la comunicación de los
resultados a los interesados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia.
–La integridad
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo carece de un
proceso de planificación de garantía de calidad y de una
metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
La alta gerencia ha tomado conciencia de la necesidad
de una garantía de la calidad pero los proyectos y las
operaciones de TI, en general, no se controlan desde
esta perspectiva.
Observaciones. No se aplican criterios de calidad
y no existe metodología formal del ciclo de vida del
desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
En el punto 4.2. “Administración e implementación”, efectúa los comentarios y observaciones que en
cada caso se indican:
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4.2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
Objetivo de control. La necesidad de una nueva
aplicación o función requiere de análisis antes de la
compra o desarrollo para garantizar que las misiones
del organismo se satisfacen con un enfoque efectivo y
eficiente. Este proceso debe cubrir la definición de las
necesidades, considerar las fuentes alternativas, realizar
una revisión de la factibilidad tecnológica y económica, ejecutar un análisis de riesgo y de costo-beneficio
y concluir con una decisión final sobre desarrollar o
comprar. Todos estos pasos permiten minimizar el
costo para adquirir e implantar soluciones, mientras
que al mismo tiempo facilitan el logro de los objetivos
de la organización.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: repetible. Existen algunos enfoques intuitivos para identificar soluciones de TI y éstos
varían según los temas.. Las soluciones se identifican
de manera informal con base en la experiencia interna
y en el conocimiento de la función de TI. El éxito de
cada proyecto depende de la experiencia de algunos
individuos clave. La calidad de la documentación y
de la toma de decisiones varía de forma considerable.
Se usan enfoques no estructurados para definir los requerimientos e identificar las soluciones tecnológicas.
Observaciones. El organismo no posee políticas y
procedimientos para identificar requerimientos funcionales y operativos para desarrollar, implementar y
modificar las soluciones de sistemas. No hay políticas
definidas que satisfagan los requerimientos de desempeño, confiabilidad, compatibilidad y legislación. No
existen políticas para la identificación de alternativas
a las soluciones de tecnología ni de la evaluación de
la tercerización para la programación de software en
comparación con los desarrollos propios.
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La adquisición y mantenimiento del software aplicativo debe realizarse por medio de la definición específica de requerimientos funcionales y operativos con
una implementación por etapas de prestaciones claras.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se tomó conciencia de
que se necesita un proceso para adquirir y mantener las
aplicaciones. Sin embargo, los enfoques varían de proyecto a proyecto sin uniformidad y en general, en forma
aislada de otros proyectos. No existe una metodología
de adquisición formal, aceptada, entendida y aplicada.
No existen políticas ni procedimientos que aseguren
que la instalación y el mantenimiento del software se
realice de acuerdo con un marco de desarrollo y mantenimiento definido y debidamente aprobado.
Observaciones. No existe una metodología común
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas para la
organización.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.2.3. Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.
Objetivo de control. La organización debe contar
con procesos para adquirir, implantar y actualizar la
infraestructura tecnológica. Esto requiere de un enfoque planeado de manera de mantener y proteger la
infraestructura de acuerdo con las estrategias tecnológicas convenidas y la disposición del ambiente de desarrollo y pruebas. Esto garantiza que exista un soporte
tecnológico continuo para las aplicaciones del negocio.
Este objetivo de control afecta, primariamente:

4.2.2. Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación.

–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.

Objetivo de control. Las aplicaciones deben estar
disponibles de acuerdo con los requerimientos del
organismo. Este proceso cubre su diseño, la inclusión
apropiada de controles aplicativos y requerimientos
de seguridad, y el desarrollo y la configuración en sí
de acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la operatividad de sus objetivos, de
forma apropiada con las aplicaciones automatizadas
correctas.
Se deben establecer estrategias de adquisición de
software y evaluación de requerimientos y especificaciones para la contratación de terceros proveedores
de servicios.

Nivel de madurez: inicial. Si bien se reconoce que
la infraestructura de la TI es importante, no hay un
enfoque general uniforme. El organismo carece de
políticas y procedimientos referentes a la adquisición,
implementación y mantenimiento de hardware y software. Los cambios de infraestructura se introducen para
cada nueva necesidad, sin un plan general.
Observaciones. La organización no ha elaborado un
plan de adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que permita asegurar que la configuración, la instalación y el mantenimiento del software de
base no pongan en peligro los datos y programas que se
almacenan. Por consiguiente se pudo observar que las

Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
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adquisiciones en la materia no alcanzan a compensar el
nivel de obsolescencia y el crecimiento vegetativo de
los servicios a prestar. El inventario de la configuración
no está debidamente actualizado.
No existen políticas ni procedimientos relacionados
con:
–Análisis de impacto de la incorporación de hardware y el software nuevos.
–Análisis de integración entre distintas plataformas.
–Análisis de tercerización con aprovechamiento de
infraestructura interna o externa.
–El manejo de casos en los que se depende de un
proveedor de única fuente.
–El mantenimiento preventivo del hardware.
–La contratación de infraestructura de TI, se realiza
a través del ente cooperador.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos.
Objetivo de control. Se debe aplicar un enfoque
estructurado para el desarrollo de procedimientos del
usuario y de operaciones, requerimientos de servicios
y materiales de capacitación. La metodología del ciclo
de vida de desarrollo de sistemas del organismo debe
garantizar la definición oportuna de los requerimientos
operativos y niveles de servicio, la preparación de
manuales del usuario y de operaciones y el desarrollo
de materiales de capacitación.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. La organización ha tomado conciencia de la necesidad de generar un marco
estándar, definido y monitoreado, para el desarrollo
de la documentación y los procedimientos. Ocasionalmente se produce documentación, pero está dispersa,
es inconsistente y sólo está disponible para grupos
limitados. Gran parte de la documentación y los procedimientos son incompletos, están desactualizados y
prácticamente no hay integración de éstos entre distintos sistemas y unidades sustantivas. Los materiales de
capacitación son aislados y de calidad variable.
Observaciones. No existe un marco estándar,
definido y monitoreado, para el desarrollo de la documentación y los procedimientos. No se evalúan
los requerimientos operativos tomando como base
los datos históricos. No se definen ni planifican los
requerimientos operativos, ni los niveles de servicio
ni las expectativas de desempeño.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.

569

4.2.5. Instalación y acreditación de aplicativos.
Objetivo de control. Los nuevos sistemas necesitan
estar funcionales una vez que su desarrollo se completa. Esto requiere ensayos adecuados en un ambiente
dedicado con datos de prueba relevantes, definir la
transición e instrucciones de migración, planear la
liberación, la transición al ambiente de producción y
revisar la posimplantación. Esto garantiza que los sistemas operacionales estén en línea con las expectativas
convenidas y con los resultados esperados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se ha tomado conciencia
de la necesidad de verificar y confirmar que las soluciones implementadas sean adecuadas para la finalidad
prevista. Se efectúan pruebas para algunos proyectos,
pero las iniciativas de prueba quedan a criterio de cada
equipo de proyecto y los enfoques adoptados pueden
variar. La acreditación y aprobación formal es escasa
o nula.
Observaciones. Se carece de procesos estándares
para la instalación y acreditación de aplicaciones. No
se han separado los entornos de desarrollo, pruebas
y producción. Los usuarios realizan las pruebas en
entorno de desarrollo y los desarrolladores, junto con
el administrador de la base de datos, pasan el software al entorno de producción. No hay mecanismos
de aprobación formal de las pruebas por parte de los
usuarios involucrados, previo al pasaje a producción.
No se hace gestión de aseguramiento de la calidad de
las aplicaciones a instalar.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.6. Administración de cambios.
Objetivo de control. Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencia y soluciones
transitorias, relacionados con la infraestructura y las
aplicaciones dentro del ambiente de producción, deben
administrarse formal y controladamente. Las modificaciones (incluyendo procedimientos, procesos, sistema
y parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar y
autorizar previo a la implantación, y revisar contra los
resultados planeados. Esto garantiza la reducción de
riesgos que impactan negativamente en la estabilidad
o integridad del ambiente de producción.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
–La integridad.
–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
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Nivel de madurez: inicial. Se reconoce que los cambios deberían ser administrados y controlados, pero
no hay un proceso uniforme que pueda seguirse. Las
prácticas varían y es probable que ocurran cambios
no autorizados. La documentación de los cambios es
escasa o nula y la documentación de la configuración
es incompleta y poco confiable. Esto podría dar lugar
a deficiencias e interrupciones en el ambiente de producción.
Observaciones. No se han establecido procedimientos similares para administrar cambios de manera
estándar para todas las solicitudes realizadas.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
En lo relativo al punto 4.3. “Entrega y soporte”,
señala lo siguiente:
4.3.1. Definición y administración de los niveles
de servicio.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
definir un marco que promueva el establecimiento de
acuerdos de nivel de servicio y formalice los criterios
de desempeño en virtud de los cuales se medirá su
cantidad y calidad.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Los niveles de servicio
están acordados, pero son informales y no son revisados. Los reportes de los niveles de servicio están
incompletos y pueden ser irrelevantes o engañosos
para los clientes y dependen, en forma individual, de
las habilidades y la iniciativa de los administradores.
Está designado un coordinador de niveles de servicio
con responsabilidades definidas, pero con autoridad
limitada. Si existe un proceso para el cumplimiento de
los acuerdos de niveles de servicio es voluntario y no
está implementado.
Observaciones. No existe una política formalmente
definida que promueva la definición de acuerdos de
nivel de servicios, ni existen acciones que promuevan
la participación de los usuarios en su definición. La responsabilidad de los usuarios se formaliza mediante un
documento donde se establecen las condiciones para el
uso de los sistemas, pero no existe control del cumplimiento del mismo. La responsabilidad de los proveedores está definida caso por, caso, sin una política general
en los contratos. Los registros seccionales reciben una
circular con recomendaciones sobre la infraestructura
informática que deben poseer, pero el documento que lo
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formaliza es una circular de la coordinación de sistemas
y no una resolución de la DNRPA. Su cumplimiento
no es obligatorio. La coordinación de sistemas evalúa
el estado de los recursos informáticos de los registros
seccionales de acuerdo a un procedimiento estándar y
el resultado es informado a cada registro con el fin de
señalarle los errores y faltas para que sean corregidas;
pero el registro no tiene obligación formal de cumplir
estas recomendaciones.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.3.2. Administración de servicios prestados por
terceros.
Objetivo de control. El directorio debe implementar
medidas de control orientadas a la revisión y al monitoreo de los contratos y procedimientos existentes para
garantizar su eficacia y el cumplimiento de la política
del organismo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. El proceso de supervisión de los proveedores de servicios y de sus prestaciones es informal. Se usa un contrato firmado con
términos y condiciones estándares para los proveedores
y una descripción de los servicios a prestar.
Observaciones. No existen políticas formalmente
definidas referidas a las relaciones con terceros. El
organismo realiza las adquisiciones a través de un
convenio suscrito en el año 1986 entre la Secretaría
de Justicia y la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina, por él se establece un acuerdo
de cooperación entre ambas organizaciones que tiene
por finalidad mejorar el funcionamiento y modernizar
los métodos operativos de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios.
Por medio de este convenio la DNRPA le solicita al
ente cooperador la provisión de distintos suministros
que necesita, desde servidores y PC hasta insumos
menores. Estas compras no siguen la normativa ni los
procedimientos para compras del Estado.
De la documentación recibida del organismo se
observa que en las órdenes de compras de provisión
de servicio de Internet y de transmisión de datos no
adoptan los estándares mínimos sugeridos por la ONTI
para este tipo de servicios.
Se analizó documentación sobre la compra de un
software antivirus del año 2005 que por distintos
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motivos administrativos recién se terminó de adquirir
en el año 2006. Actualmente la dirección está en una
situación similar, la licencia del software antivirus se
encuentra vencida desde hace más de dos meses y el
mismo no se actualiza con el riesgo que esto implica.
De la documentación recibida se observó que los
procedimientos de compras son excesivamente lentos,
si bien el sistema fue ideado para que las mismas se
realizaran en forma más dinámica al no tener que cumplir con las exigencias y controles que tiene el Estado.
Actualmente existen demoras que impiden obtener en
tiempo y forma los elementos indispensables para un
buen funcionamiento del área de sistemas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.3. Administración de la capacidad y el
desempeño.
Objetivo de control. Se debe implementar un proceso de administración orientado a la recopilación de
datos, al análisis y a la generación de informes sobre
el desempeño de los recursos de tecnología de la información, la dimensión de los sistemas de aplicación
y la demanda de cargas de trabajo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: repetible. Los responsables del
organismo y la gerencia de TI están concientes del impacto de no administrar el desempeño y la capacidad.
Las necesidades de desempeño se logran por lo general
en base a evaluaciones de sistemas individuales y el
conocimiento y soporte de equipos de proyecto. Algunas herramientas pueden utilizarse para diagnosticar
problemas de desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados depende de la experiencia
de individuos clave. No hay una evaluación general
de la capacidad de desempeño de TI o consideración
sobre situaciones de carga pico y peor escenario. Los
problemas de disponibilidad son susceptibles de ocurrir
de manera inesperada y aleatoria y toma mucho tiempo
diagnosticarlos y corregirlos. Cualquier medición de
desempeño se basa primordialmente en las necesidades
de TI y no en las necesidades de los usuarios.
Observaciones. No se realizan tareas de evaluación
sobre la capacidad y desempeño en forma sistemática.
No existen niveles de servicio definidos para los servicios prestados por el área de sistemas. La coordinación
de sistemas emitió una circular con los requerimientos
mínimos de equipamiento informático; para su redacción se tuvo en cuenta la opinión de los registros
seccionales, pero el promedio de los mismos poseen
un equipamiento obsoleto que desean seguir utilizando.
Esta circular no es de cumplimiento obligatorio, sólo
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es una recomendación de un estándar mínimo para
infraestructura informática.
No se utilizan herramientas específicas para monitorear el desempeño. No se pide información a los
usuarios para establecer plazos o definiciones de servicios. No se realizan informes sobre este tema, y los
controles son informales.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.4. Garantía de un servicio continuo.
Objetivo de control. Verificar si se ha implementado
un plan probado y operativo de continuidad de TI que
concuerde con el plan de continuidad general del organismo y los requerimientos de actividad relacionados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: repetible. Se asigna la responsabilidad para mantener la continuidad del servicio.
Los enfoques para asegurar la continuidad están fragmentados. Los reportes sobre la disponibilidad son
esporádicos, pueden estar incompletos y no toman en
cuenta el impacto en los objetivos del organismo. No
hay un plan documentado de continuidad de TI, aunque
se hacen esfuerzos para mantener disponible el servicio. Existe un inventario de sistemas y componentes
críticos, pero puede no ser confiable. Las prácticas de
continuidad en los servicios emergen, pero el éxito
depende de los individuos.
Observaciones. No se encontró un plan formal de
continuidad de los servicios de información del organismo ni planes de contingencia que analicen posibles
causas, escenarios y riesgos asociados. Tampoco se
encontraron procedimientos para resolver los problemas que pudieran presentarse. En la documentación
entregada como Plan de Contingencia sólo figura el
procedimiento a seguir en el caso de corte de energía.
No está definido un sitio de procesamiento alternativo
para el caso de que el centro de cómputos dejara de
funcionar. No existen políticas, planes o procedimientos que incluyan capacitación o concientización
de los roles individuales o grupales para asegurar la
continuidad.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.5. Garantía de la seguridad de los sistemas.
Objetivo de control. La necesidad de mantener la
integridad de la información y de proteger los activos
de TI, requiere de un proceso de administración de la
seguridad. Este proceso incluye el establecimiento y
mantenimiento de los roles y responsabilidades, las
políticas, estándares y procedimientos de seguridad y
pruebas periódicas así como realizar acciones correctivas sobre las debilidades o incidentes identificados.
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Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La confidencialidad.
–La integridad.
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce la
necesidad de la seguridad de TI pero la concientización
depende de cada persona. La seguridad se encara en
forma reactiva y no se realizan mediciones. Las violaciones a la seguridad invocan respuestas de señalar a
los culpables si son detectadas, porque las responsabilidades no son claras. Las respuestas a las violaciones
de la seguridad son impredecibles.
Observaciones. No se encontró evidencia de la existencia de un plan estratégico formalmente aprobado de
seguridad. Solamente hay un borrador de plan de seguridad informática que no está aprobado por la dirección.
El área de seguridad no está centralizada, ni es independiente. De la seguridad informática se ocupa el
responsable de redes.
No hay un esquema de clasificación de datos formalmente definido. El sector de normativa define
solamente qué información puede ser de acceso al
público a través de la página web del organismo y cuál
es de uso interno.
No hay autenticación de usuarios para conectarse a
la red. Las PC se identifican en los servidores mediante
sus direcciones internas (IP), esto permite que cualquier
persona que utilice una máquina pueda hacer uso de
los permisos de su titular independientemente de quien
sea el usuario, dado que no necesita identificarse. No
existen perfiles de seguridad definidos. Cada jefe de
sector solicita al área de sistemas el alta de un usuario
a las distintas aplicaciones que a su juicio cree que
el empleado necesitará (esto también contempla la
navegación por Internet, el uso de mensajería instantánea, etcétera). El usuario se identifica solamente al
utilizar los aplicativos. Existe un único mecanismo de
autenticación, que no está basado en políticas formales.
Las autenticaciones no tienen límite de tiempo, ni se
bloquean las aplicaciones por inactividad prolongada.
No existen políticas de contraseñas, por lo que éstas
pueden mantenerse indefinidamente, ni hay una extensión mínima para garantizar su inviolabilidad. No
existe la verificación de contraseñas por diccionario.
El organismo tenía un antivirus, pero su licencia
expiró hace meses, por lo tanto no hay protección
actualizada contra ataques de virus.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.6. Identificación e imputación de costos.
Objetivo de control. Se debe implementar un sistema
de imputación de costos que garantice que se registren,
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calculen y asignen los costos de acuerdo con el nivel
de detalle requerido y el ofrecimiento de servicio
adecuado.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficiencia.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay conciencia general de la necesidad de identificar y asignar costos.
La asignación de costos está basada en suposiciones
informales o rudimentarias; por ejemplo los costos de
hardware. No hay capacitación o comunicación formal
sobre la identificación de costos estándar y sobre los
procedimientos de asignación. No está delimitada la
responsabilidad sobre la recopilación o la adjudicación
de los costos.
Observaciones: El organismo se financia con fondos provistos por un ente cooperador. Se presenta un
presupuesto anual ante el Ministerio de Justicia que es
aprobado y remitido al ente para su ejecución. Todas
las compras las realiza el ente y entrega los bienes y
servicios solicitados al organismo. La DNRPA realiza
informes periódicos sobre los gastos globales realizados con estos fondos, sin realizar su imputación.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.3.7. Educación y capacitación de los usuarios.
Objetivo de control: Se debe establecer y mantener
un plan integral de capacitación y desarrollo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. Hay evidencia de que
el organismo reconoció la necesidad de un programa
de educación y capacitación, pero no hay procesos
estandarizados. En ausencia de un programa organizado, los empleados identifican y asisten a cursos de
capacitación por cuenta propia. El enfoque global de
la dirección carece de cohesión y la comunicación de
los temas y abordajes de la educación y capacitación
es sólo esporádica y poco coherente.
Observaciones: No existen políticas y procedimientos referentes a la concientización permanente en seguridad de la información. La capacitación se basa en la
oferta de cursos que realiza el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP) en su mayoría (sobre
gobierno electrónico y uso de software de oficina).
No hay cursos internos sobre seguridad informática.
No hay políticas ni procedimientos que incentiven la
capacitación y actualización permanente del personal
de sistemas.
Para el proyecto Sistema Único de Registro Automotor (SURA) se realizó un relevamiento para determinar
sus necesidades de capacitación. Y se procedió a buscar
en el mercado las ofertas más adecuadas para cada uno

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los temas, pero sin una metodología que permita
una correcta evaluación de las distintas posibilidades.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.8. Asistencia y asesoramiento de los usuarios de
tecnología de la información.
Objetivo de control. Se debe establecer una función
de mesa de ayuda que brinde soporte y asesoramiento
de primera línea.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
Nivel de madurez: repetible. Existe una conciencia
organizacional de la necesidad de una función de mesa
de servicio y de un proceso de administración de incidentes. Existe ayuda disponible de manera informal
a través de una red de individuos expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas herramientas
comunes para ayudar en la resolución de incidentes.
No hay entrenamiento formal para la tarea y la responsabilidad sobre la misma es delegada al individuo.
Observaciones. El proceso de asistencia y asesoramiento a usuarios no está definido formalmente. Los
registros se comunican a la Mesa de Ayuda por medio
de números telefónicos directos del sector, estas llamadas son atendidas por una operadora que las deriva a la
persona encargada de resolverlo. La persona que recibe
la consulta, anota en un cuaderno el llamado entrante y
resuelve el problema o consulta preferentemente en el
acto, en caso de no poder hacerlo, toma los datos para
entregar la solución cuando esté disponible y eleva el
pedido a una instancia superior. Una vez finalizada la
llamada se la carga en un sistema denominado “Incidentes” incluyendo los datos del registro, una breve
descripción del problema y su solución.
El equipamiento del sector de mesa de ayuda no es
el adecuado, la central telefónica no dispone de las
características necesarias para esta tarea y los aparatos telefónicos no disponen de cabezales para que los
operadores puedan atender la llamada y utilizar la PC
al mismo tiempo.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.3.9. Administración de la configuración.
Objetivo de control. Se deben implementar controles que identifiquen y registren todos los bienes de
tecnología de la información con su ubicación física
y un programa de verificación regular que confirme
su existencia.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
–La confiabilidad.
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Nivel de madurez: repetible. La gerencia está consciente de la necesidad de controlar la configuración de
TI y entiende los beneficios de mantener información
completa y precisa sobre las configuraciones, pero
hay una dependencia implícita del conocimiento y
experiencia del personal técnico.
Las herramientas para la administración de configuraciones se utilizan hasta cierto grado, pero difieren
entre plataformas. Además no se han definido prácticas
estandarizadas de trabajo. El contenido de la información de la configuración es limitado y no lo utilizan los
procesos interrelacionados, tales como administración
de cambios y administración de problemas.
Observaciones. No se encontró evidencia de la
existencia de procedimientos de administración de la
configuración ni procedimientos de mantenimiento
de inventarios de hardware y software. Se entregó
un inventario completo de los servidores y equipos
del organismo que muestra un parque adecuado de
computadoras de escritorio pero con servidores en el
límite de su capacidad y vida útil.
El organismo dispone de un inventario completo y
parcialmente actualizado de equipamiento informático
de sus oficinas, en el mismo se encuentran perfectamente detallados los equipos pero la ubicación física
de los mismos no está actualizada.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.10. Administración de problemas e incidentes.
Objetivo de control. Se debe implementar un sistema de administración de problemas que registre y dé
respuesta a todos los incidentes.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay una amplia
conciencia sobre la necesidad y los beneficios de
administrar los problemas relacionados con TI, tanto
dentro del organismo como en la función de servicios
de información. El proceso de resolución ha evolucionado al punto en el que algunos individuos clave son
responsables de identificar y resolver los problemas.
La información se comparte entre el personal de manera informal y reactiva. El nivel de servicio hacia
la comunidad usuaria varía y es obstaculizado por la
falta de conocimiento estructurado a disposición del
administrador de problemas.
Observaciones. No existen procedimientos formalmente definidos de administración de problemas. Los
eventos se registran pero no existen procedimientos
formales para registrar eventos no estándar.
Si bien se llevan estadísticas que permiten tener una
idea sobre la tendencia de los problemas, no existe un
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procedimiento formal para realizar el seguimiento de
las mismas.
Existe escalamiento de problemas, pero no existe un
procedimiento formal que obligue a la notificación del
mismo al nivel correspondiente.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.11. Administración de datos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
establecer y mantener una combinación eficaz de controles generales y de aplicación sobre las operaciones
de tecnología de la información para asegurar que los
datos permanezcan durante su entrada, actualización y
almacenamiento completos, precisos y válidos.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La integridad.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. En la organización
existe conciencia sobre la necesidad de una adecuada
administración de los datos. A un alto nivel empieza
a observarse la propiedad o responsabilidad sobre los
datos. Los requerimientos de seguridad para la administración de datos son documentados por individuos
clave. Se lleva a cabo algún tipo de monitoreo sobre
algunas actividades clave de la administración de datos
(respaldos, recuperación y desecho). Las responsabilidades para la administración de datos, son asignadas
de manera informal a personal clave de TI.
Observaciones. Los registros seccionales hacen el
cierre del día y envían las operaciones realizadas a la
DRNPA. Los datos se remiten utilizando un correo
electrónico, en el cual como adjunto va un archivo
plano, comprimido y encriptado. Se utiliza para ello
un esquema de clave pública y privada con el software
de licencia libre PGP.
El correo se recibe, se descomprime y desencripta
el archivo adjunto, se verifica que los formatos de los
datos sean correctos y después se controla que todos
los campos de los registros estén completos.
Si el archivo cumple con los controles realizados se
agregan los registros a la base central en un motor de
base de datos SQLServer. En el caso de no cumplirlos
se le informa al registro seccional que lo envió para
que lo corrija. Este registro no podrá enviar nuevos
archivos hasta tanto no corrija el que le fuera devuelto.
Los archivos son almacenados en su versión original
(comprimidos y encriptados) y en su versión final (la
anterior a ser agregados a la base de datos) y de ellos
se hacen backup diarios en DVD y semanales en cinta.
Finalmente, los datos almacenados en la primera etapa, son replicados en una segunda base con un motor
PostgreSQL (gratuito de fuente abierta), y a partir de
ella se generan bases parciales según las necesidades de
los usuarios externos que son accedidas desde Internet.
En cada archivo están identificados el registro
seccional que lo envía, y el operador que realizó la
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transferencia de datos. En cada uno de los registros
de la base de datos está identificado el empleado que
realizó la operación.
En cuanto a la calidad de los datos almacenados en
la base de datos del organismo se detectaron inconsistencias debidas a:
–Un incorrecto diseño de la arquitectura de la información, de la base de datos y de los aplicativos.
–Tecnología obsoleta en los registros seccionales.
–Una inadecuada organización de la forma de trabajo.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.12. Administración de instalaciones.
Objetivo de control: Se deben instalar controles
ambientales y físicos adecuados cuya revisión se
efectúe periódicamente a fin de determinar su correcto
funcionamiento.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La integridad.
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce la
necesidad de brindar un entorno físico adecuado que
proteja a los recursos y al personal contra los peligros
generados por la naturaleza y el hombre. No existen
procedimientos estándares y la administración de las
instalaciones y los equipos dependen de la idoneidad
y capacidad de ciertas personas clave. No se revisan
las actividades de maestranza en las instalaciones y la
gente se desplaza sin restricciones. La dirección no monitorea los controles ambientales de las instalaciones
ni el movimiento del personal.
Observaciones. No existen procesos formalmente
definidos de revisión periódica de perfiles, ni de análisis
de violaciones de seguridad, ni registros de visitas ni
pases temporarios. No hay procedimientos para el control de parámetros climáticos. No se aborda el tema de
la seguridad física en el plan de contingencia general.
No se cumplen los requerimientos de protección
de equipos de computación mencionados en la norma
NFPA 75 (traducida y editada por IRAM) /ISO 27001.
El Centro de Cómputos, los locales linderos y los
ubicados en el piso inferior no poseen protección contra
incendios. La puerta de ingreso al Centro de Cómputos
y el cerramiento del local no son resistentes al fuego.
Los tabiques actuales son de vidrio. No posee un sistema automático de extinción de incendios.
No se recibió la siguiente información, solicitada
oportunamente:
–Capacitación del personal del Centro de Cómputos
en el manejo de los matafuegos.
–Cumplimiento de los controles trimestrales obligatorios a los matafuegos según lo establecido en la
norma IRAM 3517 - parte 2.
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–Ejecución de los simulacros de evacuación.
–Plan de mantenimiento de las luces de emergencia.
–Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
–Puesta a tierra del Centro de Cómputos, y las mediciones realizadas.
–Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de los equipos de aire acondicionado.
–Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de las UPS.
–Procedimiento indicando qué se debe realizar con
las cintas, los cartuchos usados de las impresoras y con
los equipos informáticos obsoletos.
No se han instalado en la puerta principal controles
de emergencia de las instalaciones eléctricas y equipo
de aire acondicionado (llaves de corte de los servicios
usadas en casos de emergencia). No se han efectuado
las mediciones de los niveles de iluminación. El Centro de Cómputos no posee piso técnico. Los racks no
tienen puertas.
Los cables de datos y de alimentación eléctrica no
poseen debida canalización.
La disposición del equipamiento dificulta los trabajos de mantenimiento.
Las UPS se encuentran dentro del Centro de Cómputos y en el piso, rodeadas de cables de alimentación
eléctrica y comunicaciones.
No existe un procedimiento para realizar la limpieza
del Centro de Cómputos. Los recipientes de residuos y
las bolsas de residuos son de color negro.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.13. Administración de operaciones.
Objetivo de control. Un procesamiento completo y
apropiado de la información requiere de una efectiva
administración de su tratamiento y del mantenimiento
del hardware. Este incluye la definición de políticas y
procedimientos de operación para una gestión efectiva
de la protección de datos de salida sensitivos, monitoreo de la infraestructura y mantenimiento preventivo
del hardware.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: inicial. La organización reconoce
la necesidad de estructurar las funciones de soporte
de TI. Se establecen algunos procedimientos estándar
y las actividades de operaciones son de naturaleza
reactiva. La mayoría de los procesos de operación son
programados de manera informal y el procesamiento
de peticiones se acepta sin validación previa. Las
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computadoras, sistemas y aplicaciones que soportan
los procesos del negocio con frecuencia no están disponibles, se interrumpen o retrasan. Se pierde tiempo
mientras los empleados esperan recursos.
Observaciones. No existen procedimientos definidos
para operaciones de TI. No hay una programación de
tareas que permita mejorar la utilización de los recursos informáticos.
No hay normas de desempeño, acuerdos de nivel de
servicio del usuario ni procedimientos formales de mantenimiento de equipos. No existe un software de administración de red que permita la implementación y el control de
las políticas de usuarios. No existe un plan de capacitación
permanente para mantener sus competencias.
No existe una política formal de backup, se utiliza
un procedimiento adecuado y estándar para el resguardo de los datos pero no está aprobado ni está incluido
en un plan de continuidad de operaciones.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
En lo que respecta al punto 4.4. “Monitoreo”, señala:
4.4.1. Monitoreo de los procesos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
impulsar la definición de indicadores del desempeño
relevantes, el informe sistemático y oportuno y la
acción inmediata en caso de desviaciones.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce la
necesidad de recopilar y evaluar información sobre los
procesos de monitoreo. No se identificaron procesos
estándares de recopilación y evaluación. El monitoreo se
implementa y las métricas se eligen caso por caso, según
las necesidades de procesos y proyectos de TI específicos.
El monitoreo en general se implementa en forma reactiva a un incidente que causó una pérdida o problema de
imagen al organismo. El monitoreo es implementado por
la función de servicios de información para beneficio de
otros departamentos, pero no para los procesos de TI.
Observaciones. No existen informes internos referentes a la utilización de los recursos de la función
servicios de información (personal, instalaciones,
sistemas de aplicación, tecnología y datos). No existe
un plan formal de mejora del desempeño con políticas
y procedimientos documentados. No se cuenta con un
análisis formal de la satisfacción del usuario.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
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4.4.2. Evaluación de la idoneidad del control interno.
Objetivo de control. Debe existir el compromiso del
funcionario principal de servicios de información de
monitorear los controles internos, evaluar su eficacia
y realizar informes en forma periódica.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia.
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo carece de
un compromiso gerencial con la seguridad operativa
regular y la garantía del control interno. Cada uno aplica sus propios conocimientos para evaluar la idoneidad
del control interno, en forma ad hoc. La gestión de TI
no tiene asignada formalmente la responsabilidad de
monitorear la eficacia de los controles internos. Las
evaluaciones de controles internos de TI se realizan
como parte de auditorías financieras tradicionales,
con metodologías y conjuntos de habilidades que no
reflejan las necesidades de la función de servicios de
información.
Observaciones. Dada la inexistencia de controles
internos formales no existen procedimientos para su
evaluación.
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–Se actualice el enfoque y la estructura de la planificación de TI a largo plazo.
–Se realicen los cambios del plan de TI a largo plazo.
–Se elabore la planificación a corto plazo de la función de servicios de información.
–Se comuniquen los planes de TI.
–Se controlen y evalúen los planes de TI.
–Se evalúen los sistemas existentes.
6.1.2. Definición de la arquitectura de la información. La máxima autoridad debe impulsar la creación
y el mantenimiento de un modelo que contemple lo
siguiente:
–Un modelo de arquitectura de la información.
–El diccionario de datos del organismo y reglas de
sintaxis de los datos.
–Un esquema de clasificación de los datos.
–Los niveles de seguridad.
6.1.3. Determinación de la dirección tecnológica.
Se debe crear y actualizar periódicamente un plan de
infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura
de los sistemas, la dirección tecnológica y las estrategias de información.
6.1.4. Definición de la organización y las relaciones
de TI. Al ubicar la función de servicios de información
dentro de la estructura del organismo, la presidencia
debe garantizar autoridad, masa crítica e independencia
de las áreas de usuarios en la medida necesaria para lograr soluciones de tecnología de información eficientes.
En este aspecto se debe asegurar:

6.1.1. Definición de un plan estratégico de TI. El
departamento de TI debe implementar planes a corto
y largo plazo que sean compatibles con la misión y las
metas de la organización aprobadas por la presidencia.
En este aspecto, debe garantizar que:

–La designación de un comité permanente de planificación de TI.
–La ubicación adecuada de la función de servicios
de información en la estructura del organismo.
–La revisión de los logros organizacionales.
–La definición de los roles y responsabilidades.
–La responsabilidad sobre el aseguramiento de
calidad.
–La responsabilidad sobre la seguridad lógica y
física.
–La propiedad y custodia de los datos.
–La supervisión de las actividades de TI.
–La separación de funciones.
–La competencia del personal de TI.
–Las descripciones de los puestos del personal de TI.
–Las políticas y procedimientos relativos al personal
contratado.
–Las relaciones de coordinación, comunicación y
enlace.

–La tecnología de información forme parte del plan
de organización a corto y largo plazo.
–Se elabore un plan de TI a largo plazo.

6.1.5. Administración de la inversión en TI. Debe
implementarse un proceso de formulación presupuestaria que contemple lo siguiente:

Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
Asimismo, la AGN informa que el proyecto de informe de auditoría fue enviado al organismo auditado,
para que formule las observaciones y/o comentarios
que estime pertinentes. Los mismos fueron remitidos
por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, con fecha 16 de julio de 2010, a través de su nota
DN 2.935. Señala la AGN que en dicha respuesta, se
aceptan las observaciones oportunamente formuladas
por lo cual las mismas quedan ratificadas.
Consecuentemente en su apartado 6. efectúa las
siguientes, recomendaciones:
6.1. Planificación y organización.
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–Un presupuesto operativo anual de TI por centro
de costos.
–El monitoreo de costos y beneficios.
–La justificación de costos y beneficios.
6.1.6. Comunicación de los objetivos y directivas
de la gerencia. Se debe implementar un marco y un
programa de concientización que propicien un ambiente de control positivo en todo el organismo. Este
marco debe abordar la integridad, los valores éticos y
la competencia de las personas, la filosofía de gestión,
el estilo operativo y la rendición de cuentas. En este
aspecto, la máxima autoridad y el departamento de TI
deben garantizar:
–Las responsabilidades sobre la formulación de las
políticas,
–La comunicación de las políticas del organismo.
–La disponibilidad de los recursos para la implementación de políticas.
–El mantenimiento de políticas.
–El cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las normas.
–El compromiso con la calidad.
–La política marco de seguridad y control interno.
–La observancia de los derechos de propiedad
intelectual.
–La comunicación de la concientización en materia
de seguridad.
6.1.7. Administración de los recursos humanos.
El organismo debe contar con una fuerza laboral que
tenga las habilidades necesarias para lograr sus metas.
La máxima autoridad y el departamento de TI deben
garantizar:
–El cumplimiento de los períodos de vacaciones.
–La selección y promoción del personal.
–La formación y experiencia del personal.
–La definición de roles y responsabilidades.
–La capacitación del personal.
–La capacitación cruzada o personal de reemplazo.
–Los procedimientos de verificación de antecedentes
del personal.
–La evaluación del desempeño laboral.
–El cambio de puestos y la seguridad en la extinción
de la relación laboral.
6.1.8. Garantía del cumplimiento de los requerimientos externos. La máxima autoridad y la jefatura
de TI deben establecer y mantener procedimientos
para la revisión de los requerimientos externos que
permitan identificar los relacionados con las prácticas
y controles de la TI. Además, se debe determinar en
qué medida es preciso que las estrategias respalden
los requerimientos de cualquier tercero relacionado.
En este aspecto, la máxima autoridad y la jefatura de
TI deben garantizar:
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–La revisión de los requerimientos externos.
–Las prácticas y procedimientos para garantizar el
cumplimiento de los requerimientos externos.
El cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y ergonomía.
–La privacidad de datos y la propiedad intelectual.
–El cumplimiento de la legislación en las actividades
de comercio/gobierno electrónico.
–El cumplimiento de los contratos de seguro.
6.1.9. Evaluación de riesgos. Se debe establecer
un marco de evaluación sistemática de riesgos. Dicho
marco debe incorporar una evaluación periódica de
los riesgos de información relacionados con la consecución de los objetivos del organismo, que constituya
una base para determinar cómo deben administrarse
los riesgos a un nivel aceptable. El departamento de
TI debe garantizar que se realice:
–Una evaluación de riesgos de la actividad.
–La identificación de riesgos.
–La medición de riesgos.
–Un plan de acción de reducción de riesgos.
–La aceptación de riesgos.
6.1.10. Administración de proyectos. Se debe establecer un marco de administración de proyectos que
debe contemplar, como mínimo, la asignación de responsabilidades, división de tareas, presupuestación del
tiempo y los recursos, plazos, puntos de verificación y
aprobaciones. La presidencia y el departamento de TI
deben garantizar que:
–Se aplique un marco de administración de proyectos.
–Se contemple la participación del departamento de
usuarios en el inicio del proyecto.
–Se asignen miembros y responsabilidades del
equipo del proyecto.
–Exista una definición del proyecto.
–Se aprueben las fases del proyecto.
–Exista un plan maestro del proyecto.
–Se defina un plan de garantía de calidad del sistema.
–Se implemente la administración formal de riesgos
del proyecto.
–Se elabore un plan de pruebas.
–Se elabore un plan de capacitación.
–Se desarrolle un plan de revisión posterior a la
implementación.
6.1.11. Administración de la calidad. Debe desarrollarse y mantenerse periódicamente un plan general
de calidad basado en los planes del organismo y de
tecnología de información a largo plazo. La presidencia
y el departamento de TI deben garantizar que exista:
–Un plan general de calidad.
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–Un enfoque de garantía de calidad.
–Una planificación de garantía de calidad.
–La revisión de garantía de calidad en cuanto al
cumplimiento de las normas y procedimientos de TI.
–Una metodología del ciclo de vida del desarrollo
de sistemas, una metodología para la introducción de
cambios importantes en la tecnología existente.
–La actualización de la metodología del ciclo de vida
del desarrollo de sistemas.
–La coordinación y comunicación entre los usuarios
y el personal de TI.
–Un marco de adquisición y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica.
–Un marco para las relaciones con terceros a cargo
de la implementación.
–La observación de las normas de documentación
de programas, verificando que:
–Se cumplan las normas de prueba de programas.
–Se cumplan las normas de prueba de sistemas.
–Se utilicen pruebas en paralelo/piloto y la documentación de pruebas de sistemas.
6.2. Administración e implementación.
6.2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
Se deben definir prácticas que contemplen la solidez
del diseño, la robustez de la funcionalidad y también
la operabilidad (que incluye desempeño, escalabilidad
e integración), la aceptabilidad (que cubre administración, mantenimiento y soporte) y la sustentabilidad
(que considera costo, productividad y aspecto).
–Se deben definir los criterios para evaluar las opciones de desarrollo interno, soluciones compradas y
tercerización.
–Definir formalmente un método general de adquisición e implementación o metodología de ciclo de vida
de desarrollo de sistemas.
–Definir formalmente un proceso para la planificación, iniciación y aprobación de soluciones.
–Implementar un proceso estructurado de análisis
de requerimientos.
–Considerar los requerimientos de seguridad y control desde el principio.
6.2.2. Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación. Definir una metodología de adquisición e
implementación formal.
–Implementar herramientas de soporte automatizadas.
–Establecer una metodología para fijar qué requerimientos clave son prioritarios.
–Monitorear el cumplimiento con la arquitectura de
TI del organismo, incluyendo un proceso formal de
aprobación de las desviaciones.
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6.2.3. Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Definir una metodología de
adquisición e implementación.
–Realizar un inventario pormenorizado de la infraestructura de TI (hardware y software).
–Definir una metodología de ciclo de vida para seleccionar, adquirir, mantener y quitar componentes de
la infraestructura de TI.
6.2.4. Desarrollo y mantenimiento de pro-cedimientos. Definir acuerdos de nivel de servicio:
–Diseñar la infraestructura y estructura organizativa para promover y compartir la documentación del
usuario, los procedimientos técnicos y el material de
capacitación entre los instructores, la mesa de ayuda y
los grupos de usuarios.
–Definir los planes de capacitación del organismo
y de TI.
–Mantener el inventario de aplicativos, los procedimientos del organismo y de TI utilizando herramientas
automatizadas.
–Definir el proceso de desarrollo asegurando el uso
de procedimientos operativos estándar y una apariencia
estándar.
–Definir un marco estándar para la documentación
y los procedimientos.
6.2.5. Instalación y acreditación de sistemas de
aplicación. Definir una metodología de adquisición e
implementación que garantice la aplicación de los procedimientos y prácticas establecidos para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Capacitación de los usuarios y personal de servicios
de información.
–Evaluación del desempeño del software de aplicación; desarrollo del plan de implementación.
–Conversión de sistemas de aplicación.
–Conversión de datos.
–Definición de la estrategia y los planes de prueba.
–Realización de la prueba de cambios.
–Aplicación de criterios de ejecución de pruebas
paralelas/piloto.
–Realización de la prueba de aceptación final.
–Realización de las pruebas de acreditación de seguridad; realización de la prueba de funcionamiento.
–Transición a producción.
–Evaluación del cumplimiento de los requerimientos
del usuario.
–Revisión de la gerencia posterior a la implementación.
6.2.6. Administración de cambios. Definir e implementar políticas y procedimientos de administración
de cambios.
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–Integrar la administración de cambios con la
administración de las versiones de software y de
la administración de la configuración.
–Definir un proceso de planificación, aprobación e
iniciación que cubra la identificación, categorización,
evaluación de impacto y fijación de prioridades para
los cambios.
–Definir un proceso formal para la transición desde
el ambiente de desarrollo al de producción.
Establecer un procedimiento de emergencias que
permita llevar la solución de un problema en el menor
tiempo posible alterando o agilizando alguno de los
pasos del procedimiento estándar.
–Todos estos procedimientos de administración de
cambios deben contemplar por último, una etapa de
cierre que incluya la documentación de usuario y un
proceso de revisión para garantizar la implantación
completa de los cambios. Pueden también ser revisados
los costos ejecutados.
6.3. Entrega y soporte.
6.3.1. Definición y administración de los niveles
de servicio. Garantizar la eficacia de las políticas y
prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI:
–Establecer marco de acuerdos de nivel de servicio.
–Procedimientos de ejecución.
–Monitoreo e informes.
–Revisión de los contratos y acuerdos de nivel de
servicio.
–Establecer un programa de mejora del servicio.
6.3.2. Administración de servicios prestados por
terceros. Se debe verificar que los servicios prestados
por terceros se identifiquen de modo adecuado y que
la interrelación técnica y funcional con los proveedores esté documentada. La conducción del organismo
debe garantizar la eficacia de las políticas y prácticas
establecidas para las siguientes tareas y/o actividades
de TI:
–Interrelación con proveedores de TI.
–Asignar la responsabilidad por tales relaciones.
–Formalización de contratos con terceros.
–Evaluación del conocimiento y la experiencia de
terceros, formalización de contratos de tercerización.
–Asegurar la continuidad de los servicios.
–Acordar las relaciones de seguridad.
–Monitoreo de la prestación del servicio.
6.3.3. Administración de la capacidad y el desempeño. La presidencia y el departamento de TI deben garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificación de requerimientos de disponibilidad
y desempeño.
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–Establecer un plan de disponibilidad.
–Monitoreo e informes del desempeño de los recursos de TI.
–Utilización de herramientas para la creación de
modelos.
–Administración proactiva del desempeño.
–La realización de pronósticos de la carga de trabajo.
–Administración de la capacidad de los recursos.
–Establecer la disponibilidad de recursos.
–Planificación de recursos.
6.3.4. Garantía de un servicio continuo. Se debe
crear un marco de continuidad que defina los roles,
las responsabilidades, el enfoque y las normas y estructuras para documentar un plan de contingencia
que garantice el servicio continuo. La presidencia y el
departamento de TI deben garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Un marco de continuidad de TI.
–Definir estrategias y filosofía del plan de continuidad de TI.
–Establecer contenido del plan de continuidad de TI.
–Reducción de los requerimientos de continuidad
de TI.
–Mantenimiento del plan de continuidad de TI.
–Realizar la prueba del plan de continuidad de TI.
–Capacitación en el plan de continuidad de TI.
–Distribución del plan de continuidad de TI.
–Resguardo de la posibilidad de procesamiento
alternativo para el usuario.
–Identificar recursos críticos de TI.
–Definir el sitio y equipamiento alternativos.
–Almacenamiento de resguardo en sitio alternativo,
–Reevaluación periódica del plan.
6.3.5. Garantía de la seguridad de los sistemas. La
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Administración de las medidas de seguridad.
–Identificación, autenticación y acceso.
–La seguridad del acceso en línea a los datos.
–Administración de cuentas de usuarios.
–Revisión de la gerencia de cuentas de usuarios.
–El control ejercido por el usuario en sus propias
cuentas.
–La supervisión de la seguridad.
–Clasificación de los datos.
–Administración centralizada de identificaciones y
derechos de acceso.
–Realizar informes de violación y actividades de
seguridad.
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–Manejo de incidentes.
–Acreditación de soluciones, normar la confianza
en la contraparte.
–Autorización de transacciones.
–Establecer la imposibilidad de rechazo; definir ruta
de acceso confiable.
–Protección de las funciones de seguridad; administración de claves criptográficas.
–Prevención, detección y corrección de software
malicioso, establecer arquitectura de firewalls y conexiones con redes públicas.
–Protección del valor electrónico.
6.3.6. Identificación e implementación de costos. La
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificar ítems imputables.
–Definir procedimientos de determinación de costos.
–Utilizar procedimientos de cargos e imputación de
costos al usuario.
6.3.7. Educación y capacitación de los usuarios: la
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificación de necesidades de capacitación.
–Organización de sesiones de capacitación.
–Capacitación y concientización en los principios
de seguridad.
6.3.8. Asistencia y asesoramiento a los usuarios de
TI. El departamento de TI debe garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Registro completo de consultas de usuarios.
–Escalamiento de consultas de usuarios.
–Monitoreo de soluciones.
–Análisis e informe de tendencias.
Es recomendable contar con una central telefónica
que permita el reconocimiento inteligente de voz, y disponga de software para análisis del flujo de llamadas.
6.3.9. Administración de la configuración. Se deben
implementar procedimientos de control para identificar
y registrar todos los bienes de TI y su ubicación física,
y una rutina de verificación regular que confirme su
existencia. El departamento de TI debe garantizar la
eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Registro de la configuración.
–Establecer el nivel básico de configuración, registro
del estado de la configuración.
–Control de la configuración.
–Detectar el software no autorizado.
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–Almacenamiento del software.
–Administración de configuración.
–Seguimiento y control de versiones de software.
6.3.10. Administración de problemas e incidentes.
El departamento de TI debe garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Sistema de administración de problemas.
–Escalamiento de problemas.
–Seguimiento de problemas y pistas de auditoría.
–Autorizaciones de emergencia y acceso temporario.
–Establecer las prioridades de procesamiento de
emergencia.
6.3.11. Administración de datos. La jefatura de TI,
los responsables de programas y actividades y el jefe
de operaciones deben garantizar la eficacia de los procedimientos y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Preparación de datos.
–Autorización de documentos fuente.
–Recopilación de datos de documentos fuente.
–Manejo de errores de documentos fuente.
–Conservación de documentos fuente.
–Autorización de entrada de datos.
–Verificación de exactitud, integridad y autorización,
manejo de errores de entrada de datos.
–Asegurar la integridad del procesamiento de datos.
–Validación y edición del procesamiento de datos.
–Manejo de errores del procesamiento de datos.
–Manejo y conservación de salidas.
–Distribución de salidas de datos.
–Balanceo y conciliación de salidas de datos.
–Revisión y manejo de errores de salidas de datos.
–Seguridad de los informes de salida.
–Protección de información crítica durante la transmisión y el transporte.
–Protección de información crítica eliminada.
–Administración del almacenamiento.
–Establecer períodos de conservación y condiciones
de almacenamiento.
–Establecer un sistema de administración de biblioteca de medios.
–Definir las responsabilidades de administración de
la biblioteca de medios.
–Resguardo y restauración.
–Tareas de resguardo.
–Almacenamiento de resguardos.
–Administración de archivos.
–Protección de mensajes críticos.
–Autenticación e integridad.
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6.3.12. Administración de instalaciones. La presidencia y el departamento de TI deben garantizar la
eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Seguridad física.
–Asegurar la discreción del sitio de tecnología de
información.
–Acompañamiento de visitas.
–Salud y seguridad del personal.
–Protección contra factores ambientales.
6.3.13. Administración de operaciones. El departamento de TI debe garantizar la eficacia de las políticas
y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI:
–Desarrollo de manuales de instrucciones y procedimientos de las operaciones de procesamiento.
–Documentación del proceso de puesta en marcha
y otras operaciones.
–Fijación de programas de trabajo.
–Control de las desviaciones de los programas estándar de trabajo.
–Asegurar la continuidad del procesamiento.
–Registración de operaciones.
–Salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de salida.
–Realización de operaciones remotas.
Se debe establecer y documentar los procedimientos
estándar para las operaciones que garanticen la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las
siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Manuales de instrucciones y procedimientos de las
operaciones de procesamiento.
–Documentación del proceso de puesta en marcha
y otras operaciones.
–Programas de trabajo.
–Desviaciones de los programas estándares de
trabajo.
–Continuidad del procesamiento.
–Registro de operaciones.
–Salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de salida.
–Operaciones remotas.
6.4. Monitoreo.
6.4.1. Monitoreo de los procesos. La presidencia
y el departamento de TI son responsables de que se
definan los indicadores de desempeño pertinentes y que
se recopilen datos para la elaboración de informes de
gestión e informes de excepción con respecto a estos
indicadores. La evaluación de la función servicios de
información se debe llevar a cabo en forma continua.
En este aspecto, la alta gerencia es responsable de
garantizar:

581

–Que se recopilan los datos de monitoreo.
–Que se evalúa el desempeño en forma continua.
–Que se evalúa la satisfacción del usuario.
–Que se elaboran informes de gestión.
6.4.2. Evaluación de la idoneidad del control
interno. La presidencia y el departamento de TI son
responsables de monitorear la eficacia de los controles internos en el curso normal de las operaciones.
Además, las desviaciones graves deben informarse a
la máxima autoridad del organismo. La alta gerencia
y el funcionario principal de servicios de información
son responsables de garantizar:
–El monitoreo del control interno.
–La operación oportuna del control interno.
–Los informes del nivel de control interno.
El órgano de control externo finaliza su informe con
las siguientes conclusiones:
La DNRPA es un organismo creado en 1958. La
estructura orgánica interna y las misiones y funciones
correspondientes a TI no han sido aprobadas a la fecha
de los trabajos de campo.
Por otra parte existe un Ente Cooperador (ACARA)
que es responsable de realizar las contrataciones del
personal de TI y de gestionar las compras de equipamiento por fuera de la órbita de la ONTI, lo que hace
posible que no siempre se satisfagan sus requisitos.
La falta de una estructura formal genera entre otros
inconvenientes:
a) La inexistencia de una auditoría interna en TI,
dentro del organismo, que garantice el funcionamiento de los controles necesarios para su correcto
desempeño.
b) La inexistencia formal de las áreas internas de
sistemas, impidiendo el nombramiento de sus responsables y de los subordinados con las descripciones de
puesto correspondientes.
c) El 100 % del personal de TI está contratado por
el Ente Cooperador.
d) Falta de autoridad del sector informático para
imponer las normas de seguridad necesarias tanto a
nivel interno de la Dirección, como en los registros
seccionales.
El organismo no define ni hace cumplir políticas
informáticas acordes con las buenas prácticas. Esto
se refleja en una serie de situaciones que dificultan
eficacia y eficiencia como, por ejemplo:
a) La seguridad interna está limitada al reconocimiento automático de las máquinas en la red, sin
necesidad de introducir la identificación del usuario
y su palabra clave. Por lo tanto cualquier persona que
encienda la máquina tendrá acceso a los recursos y
contenidos de la misma. Es fundamental solucionar
este grave problema con una política adecuada de
administración de usuarios.

582

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Existen funcionarios que tienen habilitado el servicio de mensajería instantánea lo que abre una puerta
de acceso vía Internet a personas mal intencionadas
que podrían provocar inconvenientes o hacerse de
información reservada.
c) Existe duplicación de información instalada en
distintos motores de base de datos (FoxPro, en los
registros seccionales y SQLServer y PostgresSQL en
la Dirección Nacional). La consecuencia directa de
esta situación es la falta de integridad de información
sensible, aparte de los problemas técnicos y administrativos que genera.
d) Falta claridad en la definición sobre la propiedad
de los datos. Si bien los registros seccionales son los
responsables de los datos que generan, es aconsejable
disponer de un sistema que trabaje con una única
base de datos centralizada y completa, teniendo cada
registro sus propios datos, replicados localmente para
una eventual pérdida de comunicación que permita la
sincronización automática en el momento en que ésta
se recupere.
e) No hay autoridad del organismo sobre los registros seccionales en materia de TI. Para ellos existen
sólo recomendaciones de baja exigencia en materia
de configuración y esto provoca que cualquier solución que quiera implementarse desde la DNRPA deba
ajustarse para satisfacer la realidad de cada uno de los
distintos registros.
En síntesis, los riesgos de ineficiencia e ineficacia en
el cumplimiento de la misión del organismo son altos
y, en general, la información está sometida a riesgos
que superan los valores aceptables.
Para superar el actual estado de situación, es necesario darle prioridad a:
–La definición de la estructura de tecnología de
información, de sus misiones y funciones, de las políticas y procedimientos a cumplir y el nombramiento
del personal idóneo, responsable de cumplirlas satisfactoriamente.
–Deberá ponerse fuerte énfasis en resolver las inconsistencias en los datos en el desarrollo de la nueva
versión del aplicativo y, previo a la puesta en producción, realizar la depuración de la base.
–Tender a que la madurez de la calidad de la gestión se aproxime, cuanto menos, al nivel de “procesos
definidos”.
–Superar a la brevedad las limitaciones de los procesos ponderados en niveles “no conforma” e “inicial”,
particularmente en los casos en que la estimación del
riesgo es alta.
La evaluación realizada con el modelo genérico de
madurez indica que más del 60 % de los objetivos de
control se encuentran en el nivel “inicial”, y ninguno
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alcanza el valor mínimo recomendable de “proceso
definido”.
Para corregir las falencias detectadas es imprescindible un fuerte compromiso de las máximas autoridades de la DNRPA para organizar los servicios de
TI y de las autoridades del Ministerio para proveer
los recursos necesarios y una urgente formalización
de la estructura.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 310/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 159/10, aprobando el informe referido
a evaluar la gestión de la Tecnología de la Información,
en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, para determinar la madurez y los riesgos en su
administración de la información.
Expediente O.V.-310/10 - Resolución AGN 159/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de evaluar la gestión de la Tecnología de la Información en
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
(DNRPA), organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio de Justicia, para determinar la madurez y los
riesgos en su administración de la información. Período
auditado: julio 2008 a junio 2009.
Las tareas de campo abarcaron desde septiembre de
2009 hasta diciembre de 2009.
–En el apartado 2. “Alcance del examen” la AGN
señala lo siguiente:
2.1. En la etapa de planificación identificó los temas
de mayor exposición al riesgo mediante la realización
de las siguientes actividades:
–Relevamiento de la documentación normativa del
área de tecnología informática del organismo.
–Relevamiento de la infraestructura informática del
organismo.
–Relevamiento de los sistemas existentes en producción y desarrollo.
–Verificación de la adecuación de los sistemas, la
infraestructura y la planificación para lograr las misiones y metas del organismo y cumplir con las leyes
y decretos que regulan su actividad.
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–Verificación del modelo de arquitectura de la información y su seguridad.
–Relevamiento y análisis del organigrama del área
tecnología informática y su funcionamiento.
–Verificación del cumplimiento de la comunicación
de los objetivos y las directivas de la gerencia.
–Análisis de la administración de recursos humanos,
el cumplimiento de los requerimientos externos, la
evaluación de riesgos, la administración de proyectos,
la administración de calidad y las prácticas de instalación y acreditación de sistemas y de administración
de cambios.
Análisis de:
–La definición de los niveles de servicio.
–La administración de los servicios prestados por
terceros.
–La administración de la capacidad y el desempeño.
–Los mecanismos que garantizan el servicio continuo y la seguridad de los sistemas.
–La imputación de costos.
–La educación y capacitación de los usuarios.
–La asistencia a los clientes de la tecnología de la
información.
–La administración de la configuración de hardware
y software.
–La administración de problemas e incidentes.
–La administración de datos, de instalaciones y de
operaciones.
–Análisis del control de los procesos, la idoneidad
del control interno y de su monitoreo.
2.2. En este punto informa sobre las fuentes de
las que obtuvo información. En tal sentido indica
entrevistas con distintos funcionarios; cuestionario
para determinar las necesidades de análisis detallado;
cuestionarios para el análisis detallado de los temas
que lo requerían; inspecciones directas en el área informática de la dirección para determinar las condiciones
actuales de la administración de la información en el
organismo.
2.3. Informa que no fue objeto de la presente auditoría el análisis del aplicativo de la dirección.
2.4. Metodología: Expresa que la auditoría incluyó
dos etapas: la primera, de planificación del análisis
detallado; la segunda, de verificación de lo informado
en la primera etapa, por medio de pruebas sustantivas
y de cumplimiento.
En la etapa de planificación incluyeron las siguientes
actividades:
–Análisis del marco legal e institucional del funcionamiento de la Dirección Nacional.
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–Análisis de los informes de auditoría interna y
externa en temas informáticos.
–Entrevistas con responsables del área informática
de DNRPA.
–Análisis de las minutas de reunión para determinar
las necesidades de análisis detallado.
Asimismo, en la etapa de verificación se incluyó:
–Inspecciones in situ y entrevistas con personal
subalterno, realizadas por especialistas en diversas
ramas de la informática, a través del trabajo directo
en el campo.
–Entrevistas con usuarios de los servicios informáticos.
Señala que en función de la información relevada
y los niveles de riesgo estimados, se definieron los
trabajos de campo convenientes para realizar las verificaciones necesarias.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas”, se informa
sobre el marco legal e institucional de la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), informando que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión es
regular todo lo concerniente al dominio, transmisión,
prueba y crédito prendario de los automotores.
Asimismo, hace saber que existe un Convenio de
Cooperación Técnica y Financiera entre la Asociación
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Secretaría de Justicia mediante
el cual la asociación contribuye al mejor funcionamiento y a la modernización de los métodos operativos de
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
En el apartado 4. “Comentarios y observaciones”
señala que basó su tarea en la verificación de los objetivos de control establecidos por las normas COBIT
(Control Objectives in Information Technologies). Los
objetivos de control describen los resultados que debe
alcanzar un organismo implantando procedimientos de
control en los procesos de TI.
Agrega que para cada una de las observaciones se
menciona el nivel de madurez que le corresponde.
Además, para cada uno de los objetivos de control,
se indica qué requerimientos de la información son
afectados.
Destaca que cada objetivo de control va acompañado de su nivel de riesgo genérico (alto, medio o bajo)
que le es propio, poniendo en evidencia el impacto
provocado por su incumplimiento y sin estar vinculado
con la situación del organismo. Ese nivel genérico es
modificado por el índice de madurez correspondiente
(dependiente de las observaciones realizadas) para
establecer el riesgo específico para ese objetivo, en el
caso particular.
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En el punto 4.1. “Planificación y organización”
efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
4.1.1. Definición de un plan estratégico de TI.
Objetivo de control: La máxima autoridad debe impulsar el proceso periódico de planificación estratégica
que permita formular los planes a largo plazo. A su
vez, estos planes deben traducirse oportunamente en
planes operativos que definan metas claras y concretas
a corto plazo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce la
necesidad de una planificación estratégica de TI, pero
no hay un proceso de decisión estructurado. La planificación estratégica está determinada por necesidades
puntuales. Por lo tanto, los resultados son esporádicos,
no uniformes. La alineación de los requerimientos del
organismo, las aplicaciones y la tecnología se realiza
en forma reactiva, impulsada por propuestas de los
proveedores, y no por una estrategia para toda la organización. La posición de riesgo estratégico se identifica
informalmente proyecto por proyecto.
Observaciones: No se recibió el plan estratégico
del organismo.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.2. Definición de la arquitectura de la información.
Objetivo de control: La información debe mantenerse acorde con las necesidades y debe ser identificada,
recopilada y comunicada en tiempo y forma de modo
de permitir a las personas cumplir sus responsabilidades de manera eficiente y oportuna. Se debe crear y
mantener un modelo de arquitectura de información
que incluya el modelo de datos del organismo y los
sistemas de información relacionados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
–La confidencialidad.
–La integridad.
Nivel de madurez: inicial. El área de TI reconoce
la necesidad de una arquitectura de la información,
pero no ha formalizado ni un proceso ni un plan para
desarrollarla. Hay un avance aislado y reactivo de los
componentes de la arquitectura de la información.
Existen implementaciones aisladas y parciales de reglas
de sintaxis y diagramas de datos y documentación.
Las decisiones se basan en datos aislados, en lugar de
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basarse en un conjunto organizado de ellos, con un
significado que facilita la toma de decisiones.
Observaciones: Existe conciencia de la importancia
de la arquitectura de la información pero no se avanzó
en el tema, no se ha definido el sector responsable ni se
crearon sus misiones y funciones; no existe un modelo
al respecto ni políticas y procedimientos al efecto.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.3. Determinación de la Dirección Tecnológica.
Objetivo de control: Se debe crear y mantener un
plan de infraestructura tecnológica que fije y administre
expectativas claras y realistas de lo que la tecnología
puede ofrecer en términos de productos, servicios y
mecanismos de entrega.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. No hay políticas ni procesos formales definidos para el tema. Tampoco existen
políticas y procedimientos para evaluar y monitorear
tendencias, ni para que dichas evaluaciones sean tenidas en cuenta durante el desarrollo y mantenimiento
del plan de infraestructura tecnológica. El desarrollo
de los componentes y la implementación de nuevas
técnicas son realizados ad hoc. Estas tareas no figuran
en las misiones y funciones. Las direcciones tecnológicas son manejadas por los planes de evolución de los
organismos rectores en la materia y por la oferta de los
proveedores de productos de hardware, software de
sistemas y software de aplicaciones. No hay análisis
ni comunicación normalizados del impacto potencial
de los cambios tecnológicos.
Observaciones. No hay plan de infraestructura
tecnológica. El organismo no cuenta con estructura
aprobada y consecuentemente tampoco con las misiones y funciones de sus sectores internos. Se tiene
conciencia de la importancia que la planificación de
infraestructura reviste para el organismo, pero no se
ha definido formalmente un área para determinar la
dirección tecnológica. A la fecha, no existe normativa
para la función.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.4. Definición de la organización y las relaciones
de TI.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
establecer una estructura organizativa adecuada en términos de cantidad e idoneidad del personal, con roles
y responsabilidades definidos y comunicados, alineada
con la misión del organismo, que facilite la estrategia
y brinde una dirección eficaz y un control adecuado.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
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y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. Las actividades y funciones de TI son reactivas y no hay uniformidad en
la implementación. No hay una estructura organizacional definida, los roles y responsabilidades están
asignados informalmente y no hay líneas claras de
responsabilidad. La función de TI se considera una
función de soporte y carece de una perspectiva como
organización global.
Observaciones. El organismo no cuenta con estructura aprobada de informática en general y consecuentemente tampoco con sus misiones y funciones ni con
las de sus sectores internos. No existe el comité de
planificación de servicios de información, ni su estructura con misiones y funciones formalizadas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.5. Administración de la inversión en tecnología
de información.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
definir un presupuesto anual operativo y de inversión,
establecido y aprobado por el organismo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay un entendimiento
implícito de la necesidad de selección y presupuestación de la inversión de TI. Se ha comunicado la
necesidad de establecer un proceso a tal fin. El cumplimiento queda librado a la iniciativa de las distintas
personas del organismo. Aparecen técnicas comunes
para desarrollar los componentes del presupuesto de
TI. Se toman decisiones de presupuestación reactivas.
Comienzan a enunciarse expectativas basadas en tendencias de la tecnología y a considerarse en las decisiones de inversión su impacto sobre la productividad
y los ciclos de vida de sistemas.
Observaciones. No existe en el organismo una
política formal ni un procedimiento de formulación
presupuestaria que garanticen el establecimiento de
un presupuesto operativo anual y su aprobación. Tampoco existen los planes estratégicos del organismo y
de TI que permitan orientar la inversión. No se hace
un seguimiento o monitoreo de las inversiones y los
gastos de TI.
La totalidad de las contrataciones de TI que realiza
el organismo, se efectúan a través del ente cooperador constituido por la Asociación de Concesionarios
Automotor de la República Argentina (ACARA), por
lo cual no resulta necesario satisfacer las normas de
contrataciones vigentes para la administración pública
nacional.
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Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.6. Comunicación de dos objetivos y directivas
de la gerencia.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
impulsar la definición de políticas y su comunicación
a la comunidad de usuarios. Además, es preciso que
se establezcan normas a fin de traducir las opciones
estratégicas en reglas prácticas y útiles.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–El cumplimiento.
Nivel de madurez: inicial. La dirección es reactiva
en el abordaje de los requerimientos del ambiente de
control de la información. Las políticas, procedimientos y normas se desarrollan y comunican en forma ad
hoc, en función de las necesidades, impulsadas principalmente por problemas. Los procesos de desarrollo,
comunicación y cumplimiento son informales y no
siguen criterios uniformes.
Observaciones. No hay:
–Políticas formales que impongan un comportamiento de los funcionarios vinculado a la ética, áreas
responsables de la formulación de políticas y procedimientos.
–Un marco de referencia y un proceso de revisión
periódica de estándares, políticas, directrices y procedimientos.
–Una política de calidad ni de minimización de
riesgos, una política formal de seguridad.
–Sanciones disciplinarias definidas para la falta de
cumplimiento de las políticas de seguridad y control
interno.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.1.7. Administración de los recursos humanos
de TI.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
implementar prácticas sólidas, justas y transparentes
de administración de personal en cuanto a selección,
alineación, verificación de antecedentes, remuneración,
capacitación, evaluación, promoción y despido.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce
la necesidad de la administración de los recursos
humanos, pero no ha formalizado ningún proceso o
plan. El proceso de administración de los recursos
humanos de TI es informal y tiene un enfoque reactivo
y concentrado en las operaciones para la contratación
y administración del personal.

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Observaciones. Los roles y responsabilidades de
las distintas funciones del área informática no están
formalmente definidos. Todo el personal del área es
contratado con excepción del coordinador del área.
No existe una política formal de reclutamiento y promoción. No hay un proceso adecuado de evaluación
de desempeño del personal que ocupa los cargos del
área informática.
La totalidad de los contratos del personal de TI del
organismo, se efectúa a través de ACARA en su calidad
de ente cooperador.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.8. Garantía del cumplimiento de los requisitos
externos.
Objetivo de control. Se deben establecer procedimientos para la identificación y el análisis de los
requerimientos externos a fin de determinar su impacto
sobre la tecnología de información y la adopción de las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–El cumplimiento
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se ha tomado conciencia
de la importancia de cumplir las regulaciones, los
contratos y la legislación que afectan al organismo. Se
siguen procesos informales para mantener el cumplimiento, pero sólo a medida que surge una necesidad
en nuevos proyectos o en respuesta a auditorías o
revisiones.
Observaciones. No existen políticas y procedimientos formales para:
–Garantizar que se adopten en forma oportuna
las medidas correctivas para evaluar los requisitos
externos.
–Diseñar los resguardos y objetivos de seguridad
e higiene.
–Garantizar el cumplimiento de las exigencias de los
contratos de seguros.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.9. Evaluación y administración de riesgos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe definir un proceso por el cual el organismo se ocupa de
identificar los riesgos de tecnología de la información
y analizar su impacto, involucrando funciones multidisciplinarias y adoptando medidas eficaces en función
de costos a fin de mitigar los riesgos.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La confidencialidad.
–La integridad.
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–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La eficacia.
–La eficiencia.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo conoce
sus responsabilidades legales y contractuales, pero
considera los riesgos de TI en forma ad hoc, sin seguir
procesos o políticas definidas. Se llevan a cabo evaluaciones informales del riesgo de los proyectos. Es poco
probable que se identifiquen evaluaciones de riesgo
dentro de un plan. El departamento informático no
especifica la responsabilidad por la administración de
riesgos en las descripciones de puestos u otros medios.
Los riesgos como la seguridad, disponibilidad e integridad, se consideran sobre la base de cada proyecto.
Los riesgos relacionados que afectan las operaciones
diarias son un tema tratado informalmente en reuniones
de gestión. En los casos en que se tienen en cuenta los
riesgos, no hay una mitigación uniforme.
Observaciones: no existe un marco formal de identificación y evaluación de riesgos.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.10. Administración de proyectos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe establecer un proceso por el cual el organismo identifique
y priorice los proyectos en concordancia con el plan
operativo. El organismo debe adoptar y aplicar técnicas
bien concebidas de administración de proyectos para
cada uno que se inicie.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
Nivel de madurez: repetible. El área de TI tomó
conciencia y comunicó a su personal la necesidad de
una gestión de los proyectos. La organización está en el
proceso de aprender y repetir ciertas técnicas y métodos
de un proyecto a otro. Sus objetivos institucionales
y técnicos están definidos informalmente. Las partes
interesadas en la administración participan de manera
limitada. Se desarrollaron algunas pautas para la mayoría de los aspectos de su gestión, pero la aplicación
queda a discreción de cada participante.
Observaciones. No hay un marco formal de administración de proyectos ni procedimientos de monitoreo
de sus plazos y costos. No se da participación formal
a los usuarios externos al organismo. No existe una
normativa formal para el desarrollo y mantenimiento
de software. No hay una política de costos, ni normas
para asegurar la calidad.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.1.11. Administración de la calidad.
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Objetivo de control. Se debe elaborar un sistema de
administración de calidad con procesos y estándares
probados de desarrollo y de adquisición. Los requerimientos de calidad se deben manifestar y documentar
con indicadores cuantificables y alcanzables. La mejora continua se logra por medio del constante monitoreo, corrección de errores y la comunicación de los
resultados a los interesados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia.
–La integridad
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo carece de un
proceso de planificación de garantía de calidad y de una
metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
La alta gerencia ha tomado conciencia de la necesidad
de una garantía de la calidad pero los proyectos y las
operaciones de TI, en general, no se controlan desde
esta perspectiva.
Observaciones. No se aplican criterios de calidad
y no existe metodología formal del ciclo de vida del
desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
En el punto 4.2. “Administración e implementación”, efectúa los comentarios y observaciones que en
cada caso se indican:
4.2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
Objetivo de control. La necesidad de una nueva
aplicación o función requiere de análisis antes de la
compra o desarrollo para garantizar que las misiones
del organismo se satisfacen con un enfoque efectivo y
eficiente. Este proceso debe cubrir la definición de las
necesidades, considerar las fuentes alternativas, realizar una revisión de la factibilidad tecnológica y económica, ejecutar un análisis de riesgo y de costo-beneficio
y concluir con una decisión final sobre desarrollar o
comprar. Todos estos pasos permiten minimizar el
costo para adquirir e implantar soluciones, mientras
que al mismo tiempo facilitan el logro de los objetivos
de la organización.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: repetible. Existen algunos enfoques intuitivos para identificar soluciones de TI y éstos
varían según los temas. Las soluciones se identifican
de manera informal con base en la experiencia interna
y en el conocimiento de la función de TI. El éxito de
cada proyecto depende de la experiencia de algunos
individuos clave. La calidad de la documentación y
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de la toma de decisiones varía de forma considerable.
Se usan enfoques no estructurados para definir los requerimientos e identificar las soluciones tecnológicas.
Observaciones. El organismo no posee políticas y
procedimientos para identificar requerimientos funcionales y operativos para desarrollar, implementar y
modificar las soluciones de sistemas. No hay políticas
definidas que satisfagan los requerimientos de desempeño, confiabilidad, compatibilidad y legislación. No
existen políticas para la identificación de alternativas
a las soluciones de tecnología ni de la evaluación de
la tercerización para la programación de software en
comparación con los desarrollos propios.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.2. Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación.
Objetivo de control. Las aplicaciones deben estar
disponibles de acuerdo con los requerimientos del
organismo. Este proceso cubre su diseño, la inclusión
apropiada de controles aplicativos y requerimientos
de seguridad, y el desarrollo y la configuración en sí
de acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la operatividad de sus objetivos, de
forma apropiada con las aplicaciones automatizadas
correctas.
Se deben establecer estrategias de adquisición de
software y evaluación de requerimientos y especificaciones para la contratación de terceros proveedores
de servicios.
La adquisición y mantenimiento del software aplicativo debe realizarse por medio de la definición específica de requerimientos funcionales y operativos con
una implementación por etapas de prestaciones claras.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se tomó conciencia de
que se necesita un proceso para adquirir y mantener
las aplicaciones. Sin embargo, los enfoques varían de
proyecto a proyecto sin uniformidad y en general, en
forma aislada de otros proyectos. No existe una metodología de adquisición formal, aceptada, entendida
y aplicada. No existen políticas ni procedimientos
que aseguren que la instalación y el mantenimiento
del software se realice de acuerdo con un marco de
desarrollo y mantenimiento definido y debidamente
aprobado.
Observaciones. No existe una metodología común
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas para
la organización.
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Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.2.3. Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.
Objetivo de control. La organización debe contar
con procesos para adquirir, implantar y actualizar la
infraestructura tecnológica. Esto requiere de un enfoque planeado de manera de mantener y proteger la
infraestructura de acuerdo con las estrategias tecnológicas convenidas y la disposición del ambiente de desarrollo y pruebas. Esto garantiza que exista un soporte
tecnológico continuo para las aplicaciones del negocio.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
Nivel de madurez: inicial. Si bien se reconoce que
la infraestructura de la TI es importante, no hay un
enfoque general uniforme. El organismo carece de
políticas y procedimientos referentes a la adquisición,
implementación y mantenimiento de hardware y software. Los cambios de infraestructura se introducen para
cada nueva necesidad, sin un plan general.
Observaciones. La organización no ha elaborado un
plan de adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que permita asegurar que la configuración, la instalación y el mantenimiento del software de
base no pongan en peligro los datos y programas que se
almacenan. Por consiguiente se pudo observar que las
adquisiciones en la materia no alcanzan a compensar el
nivel de obsolescencia y el crecimiento vegetativo de
los servicios a prestar. El inventario de la configuración
no está debidamente actualizado.
No existen políticas ni procedimientos relacionados
con:
–Análisis de impacto de la incorporación de hardware y el software nuevos.
–Análisis de integración entre distintas plataformas.
–Análisis de tercerización con aprovechamiento de
infraestructura interna o externa.
–El manejo de casos en los que se depende de un
proveedor de única fuente.
–El mantenimiento preventivo del hardware.
La contratación de infraestructura de TI se realiza a
través del ente cooperador.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos.
Objetivo de control. Se debe aplicar un enfoque
estructurado para el desarrollo de procedimientos del
usuario y de operaciones, requerimientos de servicios
y materiales de capacitación. La metodología del ciclo
de vida de desarrollo de sistemas del organismo debe
garantizar la definición oportuna de los requerimien-
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tos operativos y niveles de servicio, la preparación de
manuales del usuario y de operaciones y el desarrollo
de materiales de capacitación.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. La organización ha tomado conciencia de la necesidad de generar un marco
estándar, definido y monitoreado, para el desarrollo
de la documentación y los procedimientos. Ocasionalmente se produce documentación, pero está dispersa,
es inconsistente y sólo está disponible para grupos
limitados. Gran parte de la documentación y los procedimientos son incompletos, están desactualizados y
prácticamente no hay integración de éstos entre distintos sistemas y unidades sustantivas. Los materiales de
capacitación son aislados y de calidad variable.
Observaciones. No existe un marco estándar,
definido y monitoreado, para el desarrollo de la documentación y los procedimientos. No se evalúan los
requerimientos operativos tomando como base los
datos históricos. No se definen ni planifican los requerimientos operativos, ni los niveles de servicio ni las
expectativas de desempeño.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.5. Instalación y acreditación de aplicativos.
Objetivo de control. Los nuevos sistemas necesitan
estar funcionales una vez que su desarrollo se completa. Esto requiere ensayos adecuados en un ambiente
dedicado con datos de prueba relevantes, definir la
transición e instrucciones de migración, planear la
liberación, la transición al ambiente de producción y
revisar la posimplantación. Esto garantiza que los sistemas operacionales estén en línea con las expectativas
convenidas y con los resultados esperados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se ha tomado conciencia
de la necesidad de verificar y confirmar que las soluciones implementadas sean adecuadas para la finalidad
prevista. Se efectúan pruebas para algunos proyectos,
pero las iniciativas de prueba quedan a criterio de cada
equipo de proyecto y los enfoques adoptados pueden
variar. La acreditación y aprobación formal es escasa
o nula.
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Observaciones. Se carece de procesos estándares
para la instalación y acreditación de aplicaciones. No
se han separado los entornos de desarrollo, pruebas
y producción. Los usuarios realizan las pruebas en
entorno de desarrollo y los desarrolladores, junto con
el administrador de la base de datos, pasan el software al entorno de producción. No hay mecanismos
de aprobación formal de las pruebas por parte de los
usuarios involucrados, previo al pasaje a producción.
No se hace gestión de aseguramiento de la calidad de
las aplicaciones a instalar.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.2.6. Administración de cambios.
Objetivo de control. Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencia y soluciones
transitorias, relacionados con la infraestructura y las
aplicaciones dentro del ambiente de producción, deben
administrarse formal y controladamente. Las modificaciones (incluyendo procedimientos, procesos, sistema
y parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar y
autorizar previo a la implantación, y revisar contra los
resultados planeados. Esto garantiza la reducción de
riesgos que impactan negativamente en la estabilidad
o integridad del ambiente de producción.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
–La integridad.
–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. Se reconoce que los cambios deberían ser administrados y controlados, pero
no hay un proceso uniforme que pueda seguirse. Las
prácticas varían y es probable que ocurran cambios
no autorizados. La documentación de los cambios es
escasa o nula y la documentación de la configuración
es incompleta y poco confiable. Esto podría dar lugar
a deficiencias e interrupciones en el ambiente de
producción.
Observaciones. No se han establecido procedimientos similares para administrar cambios de manera
estándar para todas las solicitudes realizadas.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
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Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Los niveles de servicio
están acordados, pero son informales y no son revisados. Los reportes de los niveles de servicio están
incompletos y pueden ser irrelevantes o engañosos
para los clientes y dependen, en forma individual, de
las habilidades y la iniciativa de los administradores.
Está designado un coordinador de niveles de servicio
con responsabilidades definidas, pero con autoridad
limitada. Si existe un proceso para el cumplimiento
de los acuerdos de niveles de servicio es voluntario y
no está implementado.
Observaciones. No existe una política formalmente
definida que promueva la definición de acuerdos de
nivel de servicios, ni existen acciones que promuevan
la participación de los usuarios en su definición. La
responsabilidad de los usuarios se formaliza mediante
un documento donde se establecen las condiciones
para el uso de los sistemas, pero no existe control
del cumplimiento del mismo. La responsabilidad de
los proveedores está definida caso por, caso, sin una
política general en los contratos. Los registros seccionales reciben una circular con recomendaciones sobre
la infraestructura informática que deben poseer, pero
el documento que lo formaliza es una circular de la
coordinación de sistemas y no una resolución de la
DNRPA. Su cumplimiento no es obligatorio. La coordinación de sistemas evalúa el estado de los recursos
informáticos de los registros seccionales de acuerdo a
un procedimiento estándar y el resultado es informado
a cada registro con el fin de señalarle los errores y faltas para que sean corregidas; pero el registro no tiene
obligación formal de cumplir estas recomendaciones.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.3.2. Administración de servicios prestados por
terceros.

4.3.1. Definición y administración de los niveles
de servicio.

Objetivo de control. El directorio debe implementar
medidas de control orientadas a la revisión y al monitoreo de los contratos y procedimientos existentes para
garantizar su eficacia y el cumplimiento de la política
del organismo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:

Objetivo de control. La máxima autoridad debe
definir un marco que promueva el establecimiento de
acuerdos de nivel de servicio y formalice los criterios
de desempeño en virtud de los cuales se medirá su
cantidad y calidad.

–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.

En lo relativo al punto 4.3. “Entrega y soporte”,
señala lo siguiente:
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–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. El proceso de supervisión de los proveedores de servicios y de sus prestaciones es informal. Se usa un contrato firmado con
términos y condiciones estándares para los proveedores
y una descripción de los servicios a prestar.
Observaciones. No existen políticas formalmente
definidas referidas a las relaciones con terceros. El
organismo realiza las adquisiciones a través de un
convenio suscrito en el año 1986 entre la Secretaría
de Justicia y la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina, por él se establece un acuerdo
de cooperación entre ambas organizaciones que tiene
por finalidad mejorar el funcionamiento y modernizar
los métodos operativos de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios.
Por medio de este convenio la DNRPA le solicita al
ente cooperador la provisión de distintos suministros
que necesita, desde servidores y PC hasta insumos
menores. Estas compras no siguen la normativa ni los
procedimientos para compras del Estado.
De la documentación recibida del organismo se
observa que en las órdenes de compras de provisión
de servicio de Internet y de transmisión de datos no
adoptan los estándares mínimos sugeridos por la ONTI
para este tipo de servicios.
Se analizó documentación sobre la compra de un
software antivirus del año 2005 que por distintos
motivos administrativos recién se terminó de adquirir
en el año 2006. Actualmente la dirección está en una
situación similar, la licencia del software antivirus se
encuentra vencida desde hace más de dos meses y el
mismo no se actualiza con el riesgo que esto implica.
De la documentación recibida se observó que los
procedimientos de compras son excesivamente lentos,
si bien el sistema fue ideado para que las mismas se
realizaran en forma más dinámica al no tener que cumplir con las exigencias y controles que tiene el Estado.
Actualmente existen demoras que impiden obtener en
tiempo y forma los elementos indispensables para un
buen funcionamiento del área de sistemas.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.3. Administración de la capacidad y el desempeño.
Objetivo de control. Se debe implementar un proceso de administración orientado a la recopilación de
datos, al análisis y a la generación de informes sobre
el desempeño de los recursos de tecnología de la información, la dimensión de los sistemas de aplicación
y la demanda de cargas de trabajo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
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–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: repetible. Los responsables del
organismo y la gerencia de TI están concientes del
impacto de no administrar el desempeño y la capacidad.
Las necesidades de desempeño se logran por lo general
en base a evaluaciones de sistemas individuales y el
conocimiento y soporte de equipos de proyecto. Algunas herramientas pueden utilizarse para diagnosticar
problemas de desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados depende de la experiencia
de individuos clave. No hay una evaluación general
de la capacidad de desempeño de TI o consideración
sobre situaciones de carga pico y peor escenario. Los
problemas de disponibilidad son susceptibles de ocurrir
de manera inesperada y aleatoria y toma mucho tiempo
diagnosticarlos y corregirlos. Cualquier medición de
desempeño se basa primordialmente en las necesidades
de TI y no en las necesidades de los usuarios.
Observaciones. No se realizan tareas de evaluación
sobre la capacidad y desempeño en forma sistemática.
No existen niveles de servicio definidos para los servicios prestados por el área de sistemas. La coordinación
de sistemas emitió una circular con los requerimientos
mínimos de equipamiento informático; para su redacción se tuvo en cuenta la opinión de los registros
seccionales, pero el promedio de los mismos poseen un
equipamiento obsoleto que desean seguir utilizando.
Esta circular no es de cumplimiento obligatorio, sólo
es una recomendación de un estándar mínimo para
infraestructura informática.
No se utilizan herramientas específicas para monitorear el desempeño. No se pide información a los
usuarios para establecer plazos o definiciones de servicios. No se realizan informes sobre este tema, y los
controles son informales.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.4. Garantía de un servicio continuo.
Objetivo de control. Verificar si se ha implementado
un plan probado y operativo de continuidad de TI que
concuerde con el plan de continuidad general del organismo y los requerimientos de actividad relacionados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La disponibilidad
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: repetible. Se asigna la responsabilidad para mantener la continuidad del servicio.
Los enfoques para asegurar la continuidad están fragmentados. Los reportes sobre la disponibilidad son
esporádicos, pueden estar incompletos y no toman en
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cuenta el impacto en los objetivos del organismo. No
hay un plan documentado de continuidad de TI, aunque
se hacen esfuerzos para mantener disponible el servicio. Existe un inventario de sistemas y componentes
críticos, pero puede no ser confiable. Las prácticas de
continuidad en los servicios emergen, pero el éxito
depende de los individuos.
Observaciones. No se encontró un plan formal de
continuidad de los servicios de información del organismo ni planes de contingencia que analicen posibles
causas, escenarios y riesgos asociados. Tampoco se
encontraron procedimientos para resolver los problemas que pudieran presentarse. En la documentación
entregada como Plan de Contingencia sólo figura el
procedimiento a seguir en el caso de corte de energía.
No está definido un sitio de procesamiento alternativo
para el caso de que el centro de cómputos dejara de
funcionar. No existen políticas, planes o procedimientos que incluyan capacitación o concientización
de los roles individuales o grupales para asegurar la
continuidad.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.5. Garantía de la seguridad de los sistemas.
Objetivo de control. La necesidad de mantener la
integridad de la información y de proteger los activos
de TI, requiere de un proceso de administración de la
seguridad. Este proceso incluye el establecimiento y
mantenimiento de los roles y responsabilidades, las
políticas, estándares y procedimientos de seguridad y
pruebas periódicas así como realizar acciones correctivas sobre las debilidades o incidentes identificados.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La confidencialidad.
–La integridad
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce
la necesidad de la seguridad de TI pero la concientización depende de cada persona. La seguridad se
encara en forma reactiva y no se realizan mediciones.
Las violaciones a la seguridad invocan respuestas de
señalar a los culpables si son detectadas, porque las
responsabilidades no son claras. Las respuestas a las
violaciones de la seguridad son impredecibles.
Observaciones. No se encontró evidencia de la
existencia de un plan estratégico formalmente aprobado de seguridad. Solamente hay un borrador de plan
de seguridad informática que no está aprobado por la
dirección.
El área de seguridad no está centralizada, ni es independiente. De la seguridad informática se ocupa el
responsable de redes.
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No hay un esquema de clasificación de datos formalmente definido. El sector de normativa define
solamente qué información puede ser de acceso al
público a través de la página web del organismo y cuál
es de uso interno.
No hay autenticación de usuarios para conectarse
a la red. Las PC se identifican en los servidores mediante sus direcciones internas (IP), esto permite que
cualquier persona que utilice una máquina pueda hacer
uso de los permisos de su titular independientemente
de quien sea el usuario, dado que no necesita identificarse. No existen perfiles de seguridad definidos. Cada
jefe de sector solicita al área de sistemas el alta de un
usuario a las distintas aplicaciones que a su juicio cree
que el empleado necesitará (esto también contempla la
navegación por Internet, el uso de mensajería instantánea, etcétera). El usuario se identifica solamente al
utilizar los aplicativos. Existe un único mecanismo de
autenticación, que no está basado en políticas formales.
Las autenticaciones no tienen límite de tiempo, ni se
bloquean las aplicaciones por inactividad prolongada.
No existen políticas de contraseñas, por lo que éstas
pueden mantenerse indefinidamente, ni hay una extensión mínima para garantizar su inviolabilidad. No
existe la verificación de contraseñas por diccionario.
El organismo tenía un antivirus, pero su licencia
expiró hace meses, por lo tanto no hay protección
actualizada contra ataques de virus.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.6. Identificación e imputación de costos.
Objetivo de control. Se debe implementar un sistema de imputación de costos que garantice que se
registren, calculen y asignen los costos de acuerdo
con el nivel de detalle requerido y el ofrecimiento de
servicio adecuado.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficiencia.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay conciencia general
de la necesidad de identificar y asignar costos. La asignación de costos está basada en suposiciones informales
o rudimentarias; por ejemplo los costos de hardware. No
hay capacitación o comunicación formal sobre la identificación de costos estándar y sobre los procedimientos
de asignación. No está delimitada la responsabilidad
sobre la recopilación o la adjudicación de los costos.
Observaciones: El organismo se financia con fondos provistos por un ente cooperador. Se presenta un
presupuesto anual ante el Ministerio de Justicia que es
aprobado y remitido al ente para su ejecución. Todas
las compras las realiza el ente y entrega los bienes y
servicios solicitados al organismo. La DNRPA realiza
informes periódicos sobre los gastos globales realizados con estos fondos, sin realizar su imputación.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
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4.3.7. Educación y capacitación de los usuarios.
Objetivo de control: Se debe establecer y mantener
un plan integral de capacitación y desarrollo.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
Nivel de madurez: inicial. Hay evidencia de que
el organismo reconoció la necesidad de un programa
de educación y capacitación, pero no hay procesos
estandarizados. En ausencia de un programa organizado, los empleados identifican y asisten a cursos de
capacitación por cuenta propia. El enfoque global de
la dirección carece de cohesión y la comunicación de
los temas y abordajes de la educación y capacitación
es sólo esporádica y poco coherente.
Observaciones: No existen políticas y procedimientos
referentes a la concientización permanente en seguridad
de la información. La capacitación se basa en la oferta de
cursos que realiza el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en su mayoría (sobre gobierno
electrónico y uso de software de oficina). No hay cursos
internos sobre seguridad informática. No hay políticas ni
procedimientos que incentiven la capacitación y actualización permanente del personal de sistemas.
Para el proyecto Sistema Único de Registro Automotor (SURA) se realizó un relevamiento para determinar
sus necesidades de capacitación. Y se procedió a buscar
en el mercado las ofertas más adecuadas para cada uno
de los temas, pero sin una metodología que permita
una correcta evaluación de las distintas posibilidades.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.8. Asistencia y asesoramiento de los usuarios de
tecnología de la información.
Objetivo de control. Se debe establecer una función
de mesa de ayuda que brinde soporte y asesoramiento
de primera línea.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
Nivel de madurez: repetible. Existe una conciencia
organizacional de la necesidad de una función de mesa
de servicio y de un proceso de administración de incidentes. Existe ayuda disponible de manera informal
a través de una red de individuos expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas herramientas
comunes para ayudar en la resolución de incidentes.
No hay entrenamiento formal para la tarea y la responsabilidad sobre la misma es delegada al individuo.
Observaciones. El proceso de asistencia y asesoramiento a usuarios no está definido formalmente. Los
registros se comunican a la Mesa de Ayuda por medio
de números telefónicos directos del sector, estas llamadas son atendidas por una operadora que las deriva a la
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persona encargada de resolverlo. La persona que recibe
la consulta, anota en un cuaderno el llamado entrante y
resuelve el problema o consulta preferentemente en el
acto, en caso de no poder hacerlo, toma los datos para
entregar la solución cuando esté disponible y eleva el
pedido a una instancia superior. Una vez finalizada la
llamada se la carga en un sistema denominado “Incidentes” incluyendo los datos del registro, una breve
descripción del problema y su solución.
El equipamiento del sector de mesa de ayuda no es
el adecuado, la central telefónica no dispone de las
características necesarias para esta tarea y los aparatos telefónicos no disponen de cabezales para que los
operadores puedan atender la llamada y utilizar la PC
al mismo tiempo.
Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
4.3.9. Administración de la configuración.
Objetivo de control. Se deben implementar controles que identifiquen y registren todos los bienes de
tecnología de la información con su ubicación física y
un programa de verificación regular que confirme su
existencia.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. La gerencia está consciente de la necesidad de controlar la configuración de
TI y entiende los beneficios de mantener información
completa y precisa sobre las configuraciones, pero
hay una dependencia implícita del conocimiento y
experiencia del personal técnico.
Las herramientas para la administración de configuraciones se utilizan hasta cierto grado, pero difieren
entre plataformas. Además no se han definido prácticas
estandarizadas de trabajo. El contenido de la información de la configuración es limitado y no lo utilizan los
procesos interrelacionados, tales como administración
de cambios y administración de problemas.
Observaciones. No se encontró evidencia de la
existencia de procedimientos de administración de la
configuración ni procedimientos de mantenimiento
de inventarios de hardware y software. Se entregó un
inventario completo de los servidores y equipos del
organismo que muestra un parque adecuado de computadoras de escritorio pero con servidores en el límite
de su capacidad y vida útil.
El organismo dispone de un inventario completo y
parcialmente actualizado de equipamiento informático
de sus oficinas, en el mismo se encuentran perfectamente detallados los equipos pero la ubicación física
de los mismos no está actualizada.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
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4.3.10. Administración de problemas e incidentes.
Objetivo de control. Se debe implementar un sistema de administración de problemas que registre y dé
respuesta a todos los incidentes.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: repetible. Hay una amplia
conciencia sobre la necesidad y los beneficios de
administrar los problemas relacionados con TI, tanto
dentro del organismo como en la función de servicios
de información. El proceso de resolución ha evolucionado al punto en el que algunos individuos clave son
responsables de identificar y resolver los problemas.
La información se comparte entre el personal de manera informal y reactiva. El nivel de servicio hacia
la comunidad usuaria varía y es obstaculizado por la
falta de conocimiento estructurado a disposición del
administrador de problemas.
Observaciones. No existen procedimientos formalmente definidos de administración de problemas. Los
eventos se registran pero no existen procedimientos
formales para registrar eventos no estándar.
Si bien se llevan estadísticas que permiten tener una
idea sobre la tendencia de los problemas, no existe un
procedimiento formal para realizar el seguimiento de
las mismas.
Existe escalamiento de problemas, pero no existe un
procedimiento formal que obligue a la notificación del
mismo al nivel correspondiente.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.11. Administración de datos.
Objetivo de control. La máxima autoridad debe
establecer y mantener una combinación eficaz de controles generales y de aplicación sobre las operaciones
de tecnología de la información para asegurar que los
datos permanezcan durante su entrada, actualización y
almacenamiento completos, precisos y válidos.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La integridad.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: repetible. En la organización
existe conciencia sobre la necesidad de una adecuada
administración de los datos. A un alto nivel empieza
a observarse la propiedad o responsabilidad sobre los
datos. Los requerimientos de seguridad para la administración de datos son documentados por individuos
clave. Se lleva a cabo algún tipo de monitoreo sobre
algunas actividades clave de la administración de datos
(respaldos, recuperación y desecho). Las responsabi-
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lidades para la administración de datos, son asignadas
de manera informal a personal clave de TI.
Observaciones. Los registros seccionales hacen el
cierre del día y envían las operaciones realizadas a la
DRNPA. Los datos se remiten utilizando un correo
electrónico, en el cual como adjunto va un archivo
plano, comprimido y encriptado. Se utiliza para ello
un esquema de clave pública y privada con el software
de licencia libre PGP.
El correo se recibe, se descomprime y desencripta
el archivo adjunto, se verifica que los formatos de los
datos sean correctos y después se controla que todos
los campos de los registros estén completos.
Si el archivo cumple con los controles realizados se
agregan los registros a la base central en un motor de
base de datos SQL Server. En el caso de no cumplirlos
se le informa al registro seccional que lo envió para
que lo corrija. Este registro no podrá enviar nuevos
archivos hasta tanto no corrija el que le fuera devuelto.
Los archivos son almacenados en su versión original
(comprimidos y encriptados) y en su versión final (la
anterior a ser agregados a la base de datos) y de ellos
se hacen backup diarios en DVD y semanales en cinta.
Finalmente, los datos almacenados en la primera etapa,
son replicados en una segunda base con un motor PostgreSQL (gratuito de fuente abierta), y a partir de ella
se generan bases parciales según las necesidades de
los usuarios externos que son accedidas desde Internet.
En cada archivo están identificados el registro
seccional que lo envía, y el operador que realizó la
transferencia de datos. En cada uno de los registros
de la base de datos está identificado el empleado que
realizó la operación.
En cuanto a la calidad de los datos almacenados en
la base de datos del organismo se detectaron inconsistencias debidas a:
–Un incorrecto diseño de la arquitectura de la información, de la base de datos y de los aplicativos.
–Tecnología obsoleta en los registros seccionales.
–Una inadecuada organización de la forma de
trabajo.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.12. Administración de instalaciones.
Objetivo de control: Se deben instalar controles
ambientales y físicos adecuados cuya revisión se
efectúe periódicamente a fin de determinar su correcto
funcionamiento.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La integridad.
–La disponibilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo reconoce la
necesidad de brindar un entorno físico adecuado que
proteja a los recursos y al personal contra los peligros
generados por la naturaleza y el hombre. No existen
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procedimientos estándares y la administración de las
instalaciones y los equipos dependen de la idoneidad
y capacidad de ciertas personas clave. No se revisan
las actividades de maestranza en las instalaciones y la
gente se desplaza sin restricciones. La dirección no monitorea los controles ambientales de las instalaciones
ni el movimiento del personal.
Observaciones. No existen procesos formalmente
definidos de revisión periódica de perfiles, ni de análisis
de violaciones de seguridad, ni registros de visitas ni
pases temporarios. No hay procedimientos para el control de parámetros climáticos. No se aborda el tema de
la seguridad física en el plan de contingencia general.
No se cumplen los requerimientos de protección
de equipos de computación mencionados en la norma
NFPA 75 (traducida y editada por IRAM) /ISO 27001.
El Centro de Cómputos, los locales linderos y los
ubicados en el piso inferior no poseen protección contra
incendios. La puerta de ingreso al Centro de Cómputos
y el cerramiento del local no son resistentes al fuego.
Los tabiques actuales son de vidrio. No posee un sistema automático de extinción de incendios.
No se recibió la siguiente información, solicitada
oportunamente:

Las UPS se encuentran dentro del Centro de Cómputos y en el piso, rodeadas de cables de alimentación
eléctrica y comunicaciones.
No existe un procedimiento para realizar la limpieza
del Centro de Cómputos. Los recipientes de residuos y
las bolsas de residuos son de color negro.

–Capacitación del personal del Centro de Cómputos
en el manejo de los matafuegos.
–Cumplimiento de los controles trimestrales obligatorios a los matafuegos según lo establecido en la
norma IRAM 3517 - parte 2.
–Ejecución de los simulacros de evacuación.
–Plan de mantenimiento de las luces de emergencia.
–Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
–Puesta a tierra del Centro de Cómputos, y las mediciones realizadas.
–Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de los equipos de aire acondicionado.
–Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de las UPS.
–Procedimiento indicando qué se debe realizar con
las cintas, los cartuchos usados de las impresoras y con
los equipos informáticos obsoletos.
No se han instalado en la puerta principal controles
de emergencia de las instalaciones eléctricas y equipo
de aire acondicionado (llaves de corte de los servicios
usadas en casos de emergencia). No se han efectuado
las mediciones de los niveles de iluminación. El Centro de Cómputos no posee piso técnico. Los racks no
tienen puertas.
Los cables de datos y de alimentación eléctrica no
poseen debida canalización.
La disposición del equipamiento dificulta los trabajos de mantenimiento.

Nivel de madurez: inicial. La organización reconoce
la necesidad de estructurar las funciones de soporte
de TI. Se establecen algunos procedimientos estándar
y las actividades de operaciones son de naturaleza
reactiva. La mayoría de los procesos de operación son
programados de manera informal y el procesamiento
de peticiones se acepta sin validación previa. Las
computadoras, sistemas y aplicaciones que soportan
los procesos del negocio con frecuencia no están disponibles, se interrumpen o retrasan. Se pierde tiempo
mientras los empleados esperan recursos.
Observaciones. No existen procedimientos definidos
para operaciones de TI. No hay una programación de
tareas que permita mejorar la utilización de los recursos
informáticos.
No hay normas de desempeño, acuerdos de nivel
de servicio del usuario ni procedimientos formales de
mantenimiento de equipos. No existe un software de
administración de red que permita la implementación
y el control de las políticas de usuarios.
No existe un plan de capacitación permanente para
mantener sus competencias.
No existe una política formal de backup, se utiliza un
procedimiento adecuado y estándar para el resguardo
de los datos pero no está aprobado ni está incluido en
un plan de continuidad de operaciones.

Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.3.13. Administración de operaciones.
Objetivo de control. Un procesamiento completo y
apropiado de la información requiere de una efectiva
administración de su tratamiento y del mantenimiento
del hardware. Este incluye la definición de políticas y
procedimientos de operación para una gestión efectiva
de la protección de datos de salida sensitivos, monitoreo de la infraestructura y mantenimiento preventivo
del hardware.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La integridad.
–La disponibilidad.

Nivel de riesgo: [ ] alto [X] medio [ ] bajo.
En lo que respecta al punto 4.4. “Monitoreo”, señala:
4.4.1. Monitoreo de los procesos.
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Objetivo de control. La máxima autoridad debe
impulsar la definición de indicadores del desempeño
relevantes, el informe sistemático y oportuno y la
acción inmediata en caso de desviaciones.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia
y en forma secundaria:
–La eficiencia.
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. La dirección reconoce la
necesidad de recopilar y evaluar información sobre los
procesos de monitoreo. No se identificaron procesos
estándares de recopilación y evaluación. El monitoreo
se implementa y las métricas se eligen caso por caso,
según las necesidades de procesos y proyectos de TI
específicos. El monitoreo en general se implementa en
forma reactiva a un incidente que causó una pérdida
o problema de imagen al organismo. El monitoreo es
implementado por la función de servicios de información para beneficio de otros departamentos, pero no
para los procesos de TI.
Observaciones. No existen informes internos referentes a la utilización de los recursos de la función
servicios de información (personal, instalaciones,
sistemas de aplicación, tecnología y datos). No existe
un plan formal de mejora del desempeño con políticas
y procedimientos documentados. No se cuenta con un
análisis formal de la satisfacción del usuario.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
4.4.2. Evaluación de la idoneidad del control interno.
Objetivo de control. Debe existir el compromiso del
funcionario principal de servicios de información de
monitorear los controles internos, evaluar su eficacia
y realizar informes en forma periódica.
Este objetivo de control afecta, primariamente:
–La eficacia.
–La eficiencia
y en forma secundaria:
–La confidencialidad.
–La integridad.
–La disponibilidad.
–El cumplimiento.
–La confiabilidad.
Nivel de madurez: inicial. El organismo carece de
un compromiso gerencial con la seguridad operativa
regular y la garantía del control interno. Cada uno aplica sus propios conocimientos para evaluar la idoneidad
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del control interno, en forma ad hoc. La gestión de TI
no tiene asignada formalmente la responsabilidad de
monitorear la eficacia de los controles internos. Las
evaluaciones de controles internos de TI se realizan
como parte de auditorías financieras tradicionales,
con metodologías y conjuntos de habilidades que no
reflejan las necesidades de la función de servicios de
información.
Observaciones. Dada la inexistencia de controles
internos formales no existen procedimientos para su
evaluación.
Nivel de riesgo: [X] alto [ ] medio [ ] bajo.
Asimismo, la AGN informa que el proyecto de informe de auditoría fue enviado al organismo auditado,
para que formule las observaciones y/o comentarios
que estime pertinentes. Los mismos fueron remitidos
por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, con fecha 16 de julio de 2010, a través de su nota
DN 2.935. Señala la AGN que en dicha respuesta, se
aceptan las observaciones oportunamente formuladas
por lo cual las mismas quedan ratificadas.
Consecuentemente en su apartado 6. efectúa las
siguientes, recomendaciones:
6.1. Planificación y organización.
6.1.1. Definición de un plan estratégico de TI. El
departamento de TI debe implementar planes a corto
y largo plazo que sean compatibles con la misión y las
metas de la organización aprobadas por la presidencia.
En este aspecto, debe garantizar que:
–La tecnología de información forme parte del plan
de organización a corto y largo plazo.
–Se elabore un plan de TI a largo plazo.
–Se actualice el enfoque y la estructura de la planificación de TI a largo plazo.
–Se realicen los cambios del plan de TI a largo
plazo.
–Se elabore la planificación a corto plazo de la función de servicios de información.
–Se comuniquen los planes de TI.
–Se controlen y evalúen los planes de TI.
–Se evalúen los sistemas existentes.
6.1.2. Definición de la arquitectura de la información. La máxima autoridad debe impulsar la creación
y el mantenimiento de un modelo que contemple lo
siguiente:
–Un modelo de arquitectura de la información.
–El diccionario de datos del organismo y reglas de
sintaxis de los datos.
–Un esquema de clasificación de los datos.
–Los niveles de seguridad.
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6.1.3. Determinación de la dirección tecnológica.
Se debe crear y actualizar periódicamente un plan de
infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura
de los sistemas, la dirección tecnológica y las estrategias de información.
6.1.4. Definición de la organización y las relaciones
de TI. Al ubicar la función de servicios de información
dentro de la estructura del organismo, la presidencia
debe garantizar autoridad, masa crítica e independencia
de las áreas de usuarios en la medida necesaria para lograr soluciones de tecnología de información eficientes.
En este aspecto se debe asegurar:
–La designación de un comité permanente de planificación de TI.
–La ubicación adecuada de la función de servicios
de información en la estructura del organismo.
–La revisión de los logros organizacionales.
–La definición de los roles y responsabilidades.
–La responsabilidad sobre el aseguramiento de
calidad.
–La responsabilidad sobre la seguridad lógica y
física.
–La propiedad y custodia de los datos.
–La supervisión de las actividades de TI.
–La separación de funciones.
–La competencia del personal de TI.
–Las descripciones de los puestos del personal de TI.
–Las políticas y procedimientos relativos al personal
contratado.
–Las relaciones de coordinación, comunicación y
enlace.
6.1.5. Administración de la inversión en TI. Debe
implementarse un proceso de formulación presupuestaria que contemple lo siguiente:
–Un presupuesto operativo anual de TI por centro
de costos.
–El monitoreo de costos y beneficios.
–La justificación de costos y beneficios.
6.1.6. Comunicación de los objetivos y directivas
de la gerencia. Se debe implementar un marco y un
programa de concientización que propicien un ambiente de control positivo en todo el organismo. Este
marco debe abordar la integridad, los valores éticos y
la competencia de las personas, la filosofía de gestión,
el estilo operativo y la rendición de cuentas. En este
aspecto, la máxima autoridad y el departamento de TI
deben garantizar:
–Las responsabilidades sobre la formulación de las
políticas.
–La comunicación de las políticas del organismo.
–La disponibilidad de los recursos para la implementación de políticas.
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–El mantenimiento de políticas.
–El cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las normas.
–El compromiso con la calidad.
–La política marco de seguridad y control interno.
–La observancia de los derechos de propiedad intelectual.
–La comunicación de la concientización en materia
de seguridad.
6.1.7. Administración de los recursos humanos.
El organismo debe contar con una fuerza laboral que
tenga las habilidades necesarias para lograr sus metas.
La máxima autoridad y el departamento de TI deben
garantizar:
–El cumplimiento de los períodos de vacaciones.
–La selección y promoción del personal.
–La formación y experiencia del personal.
–La definición de roles y responsabilidades.
–La capacitación del personal.
–La capacitación cruzada o personal de reemplazo.
–Los procedimientos de verificación de antecedentes
del personal.
–La evaluación del desempeño laboral.
–El cambio de puestos y la seguridad en la extinción
de la relación laboral.
6.1.8. Garantía del cumplimiento de los requerimientos externos. La máxima autoridad y la jefatura de
TI deben establecer y mantener procedimientos para la
revisión de los requerimientos externos que permitan
identificar los relacionados con las prácticas y controles
de la TI. Además, se debe determinar en qué medida es
preciso que las estrategias respalden los requerimientos
de cualquier tercero relacionado. En este aspecto, la
máxima autoridad y la jefatura de TI deben garantizar:
–La revisión de los requerimientos externos.
–Las prácticas y procedimientos para garantizar el
cumplimiento de los requerimientos externos.
El cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y ergonomía.
–La privacidad de datos y la propiedad intelectual.
–El cumplimiento de la legislación en las actividades
de comercio/gobierno electrónico.
–El cumplimiento de los contratos de seguro.
6.1.9. Evaluación de riesgos. Se debe establecer
un marco de evaluación sistemática de riesgos. Dicho
marco debe incorporar una evaluación periódica de los
riesgos de información relacionados con la consecución
de los objetivos del organismo, que constituya una base
para determinar cómo deben administrarse los riesgos
a un nivel aceptable. El departamento de TI debe garantizar que se realice:
–Una evaluación de riesgos de la actividad.
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–La identificación de riesgos.
–La medición de riesgos.
–Un plan de acción de reducción de riesgos.
–La aceptación de riesgos.
6.1.10. Administración de proyectos. Se debe establecer un marco de administración de proyectos que
debe contemplar, como mínimo, la asignación de responsabilidades, división de tareas, presupuestación del
tiempo y los recursos, plazos, puntos de verificación y
aprobaciones. La presidencia y el departamento de TI
deben garantizar que:
–Se aplique un marco de administración de proyectos.
–Se contemple la participación del departamento de
usuarios en el inicio del proyecto.
–Se asignen miembros y responsabilidades del
equipo del proyecto.
–Exista una definición del proyecto.
–Se aprueben las fases del proyecto.
–Exista un plan maestro del proyecto.
–Se defina un plan de garantía de calidad del sistema.
–Se implemente la administración formal de riesgos
del proyecto.
–Se elabore un plan de pruebas.
–Se elabore un plan de capacitación.
–Se desarrolle un plan de revisión posterior a la
implementación.
6.1.11. Administración de la calidad. Debe desarrollarse y mantenerse periódicamente un plan general
de calidad basado en los planes del organismo y de
tecnología de información a largo plazo. La presidencia
y el departamento de TI deben garantizar que exista:
–Un plan general de calidad.
–Un enfoque de garantía de calidad.
–Una planificación de garantía de calidad.
–La revisión de garantía de calidad en cuanto al
cumplimiento de las normas y procedimientos de TI.
–Una metodología del ciclo de vida del desarrollo
de sistemas, una metodología para la introducción de
cambios importantes en la tecnología existente.
–La actualización de la metodología del ciclo de
vida del desarrollo de sistemas.
–La coordinación y comunicación entre los usuarios
y el personal de TI.
–Un marco de adquisición y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica.
–Un marco para las relaciones con terceros a cargo
de la implementación.
–La observación de las normas de documentación
de programas, verificando que:
–Se cumplan las normas de prueba de programas.
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–Se cumplan las normas de prueba de sistemas. Se
utilicen pruebas en paralelo/piloto y la documentación
de pruebas de sistemas.
6.2. Administración e implementación.
6.2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
Se deben definir prácticas que contemplen la solidez
del diseño, la robustez de la funcionalidad y también
la operabilidad (que incluye desempeño, escalabilidad
e integración), la aceptabilidad (que cubre administración, mantenimiento y soporte) y la sustentabilidad
(que considera costo, productividad y aspecto).
–Se deben definir los criterios para evaluar las opciones de desarrollo interno, soluciones compradas y
tercerización.
–Definir formalmente un método general de adquisición e implementación o metodología de ciclo de vida
de desarrollo de sistemas.
–Definir formalmente un proceso para la planificación, iniciación y aprobación de soluciones.
–Implementar un proceso estructurado de análisis
de requerimientos.
–Considerar los requerimientos de seguridad y control desde el principio.
6.2.2. Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación. Definir una metodología de adquisición e
implementación formal.
–Implementar herramientas de soporte automatizadas.
–Establecer una metodología para fijar qué requerimientos clave son prioritarios.
–Monitorear el cumplimiento con la arquitectura de
TI del organismo, incluyendo un proceso formal de
aprobación de las desviaciones.
6.2.3. Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Definir una metodología de
adquisición e implementación.
–Realizar un inventario pormenorizado de la infraestructura de TI (hardware y software).
–Definir una metodología de ciclo de vida para
seleccionar, adquirir, mantener y quitar componentes
de la infraestructura de TI.
6.2.4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos. Definir acuerdos de nivel de servicio:
–Diseñar la infraestructura y estructura organizativa para promover y compartir la documentación del
usuario, los procedimientos técnicos y el material de
capacitación entre los instructores, la mesa de ayuda
y los grupos de usuarios.
–Definir los planes de capacitación del organismo
y de TI.
–Mantener el inventario de aplicativos, los procedimientos del organismo y de TI utilizando herramientas
automatizadas.
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–Definir el proceso de desarrollo asegurando el uso
de procedimientos operativos estándar y una apariencia
estándar.
–Definir un marco estándar para la documentación
y los procedimientos.
6.2.5. Instalación y acreditación de sistemas de
aplicación. Definir una metodología de adquisición e
implementación que garantice la aplicación de los procedimientos y prácticas establecidos para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Capacitación de los usuarios y personal de servicios
de información.
–Evaluación del desempeño del software de aplicación; desarrollo del plan de implementación.
–Conversión de sistemas de aplicación.
–Conversión de datos.
–Definición de la estrategia y los planes de prueba.
–Realización de la prueba de cambios.
–Aplicación de criterios de ejecución de pruebas
paralelas/piloto.
–Realización de la prueba de aceptación final.
–Realización de las pruebas de acreditación de seguridad; realización de la prueba de funcionamiento.
–Transición a producción.
–Evaluación del cumplimiento de los requerimientos del usuario.
–Revisión de la gerencia posterior a la implementación.
6.2.6. Administración de cambios. Definir e implementar políticas y procedimientos de administración
de cambios.
–Integrar la administración de cambios con la
administración de las versiones de software y de la
administración de la configuración.
–Definir un proceso de planificación, aprobación e
iniciación que cubra la identificación, categorización,
evaluación de impacto y fijación de prioridades para
los cambios.
–Definir un proceso formal para la transición desde
el ambiente de desarrollo al de producción.
–Establecer un procedimiento de emergencias que
permita llevar la solución de un problema en el menor
tiempo posible alterando o agilizando alguno de los
pasos del procedimiento estándar.
–Todos estos procedimientos de administración de
cambios deben contemplar por último, una etapa de
cierre que incluya la documentación de usuario y un
proceso de revisión para garantizar la implantación
completa de los cambios. Pueden también ser revisados
los costos ejecutados.
6.3. Entrega y soporte.
6.3.1. Definición y administración de los niveles
de servicio. Garantizar la eficacia de las políticas y
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prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI:
–Establecer marco de acuerdos de nivel de servicio.
–Procedimientos de ejecución.
–Monitoreo e informes.
–Revisión de los contratos y acuerdos de nivel de
servicio.
–Establecer un programa de mejora del servicio.
6.3.2. Administración de servicios prestados por
terceros. Se debe verificar que los servicios prestados
por terceros se identifiquen de modo adecuado y que la
interrelación técnica y funcional con los proveedores
esté documentada. La conducción del organismo debe
garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Interrelación con proveedores de TI.
–Asignar la responsabilidad por tales relaciones.
–Formalización de contratos con terceros.
–Evaluación del conocimiento y la experiencia de
terceros, formalización de contratos de tercerización.
–Asegurar la continuidad de los servicios.
–Acordar las relaciones de seguridad.
–Monitoreo de la prestación del servicio.
6.3.3. Administración de la capacidad y el desempeño. La presidencia y el departamento de TI deben
garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificación de requerimientos de disponibilidad
y desempeño.
–Establecer un plan de disponibilidad.
–Monitoreo e informes del desempeño de los recursos de TI.
–Utilización de herramientas para la creación de
modelos.
–Administración proactiva del desempeño.
–La realización de pronósticos de la carga de trabajo.
–Administración de la capacidad de los recursos.
–Establecer la disponibilidad de recursos.
–Planificación de recursos.
6.3.4. Garantía de un servicio continuo. Se debe
crear un marco de continuidad que defina los roles,
las responsabilidades, el enfoque y las normas y estructuras para documentar un plan de contingencia
que garantice el servicio continuo. La presidencia y el
departamento de TI deben garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Un marco de continuidad de TI.
–Definir estrategias y filosofía del plan de continuidad de TI.
–Establecer contenido del plan de continuidad de TI.
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–Reducción de los requerimientos de continuidad
de TI.
–Mantenimiento del plan de continuidad de TI.
–Realizar la prueba del plan de continuidad de TI.
–Capacitación en el plan de continuidad de TI.
–Distribución del plan de continuidad de TI.
–Resguardo de la posibilidad de procesamiento
alternativo para el usuario.
–Identificar recursos críticos de TI.
–Definir el sitio y equipamiento alternativos.
–Almacenamiento de resguardo en sitio alternativo,
–Reevaluación periódica del plan.
6.3.5. Garantía de la seguridad de los sistemas. La
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Administración de las medidas de seguridad.
–Identificación, autenticación y acceso.
–La seguridad del acceso en línea a los datos.
–Administración de cuentas de usuarios.
–Revisión de la gerencia de cuentas de usuarios.
–El control ejercido por el usuario en sus propias
cuentas.
–La supervisión de la seguridad.
–Clasificación de los datos.
–Administración centralizada de identificaciones y
derechos de acceso.
–Realizar informes de violación y actividades de
seguridad.
–Manejo de incidentes.
–Acreditación de soluciones, normar la confianza
en la contraparte.
–Autorización de transacciones.
–Establecer la imposibilidad de rechazo; definir ruta
de acceso confiable.
–Protección de las funciones de seguridad; administración de claves criptográficas.
–Prevención, detección y corrección de software
malicioso, establecer arquitectura de firewalls y conexiones con redes públicas.
–Protección del valor electrónico.
6.3.6. Identificación e implementación de costos. La
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificar ítems imputables.
–Definir procedimientos de determinación de costos.
–Utilizar procedimientos de cargos e imputación de
costos al usuario.
6.3.7. Educación y capacitación de los usuarios: la
presidencia y el departamento de TI deben garantizar
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la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Identificación de necesidades de capacitación.
–Organización de sesiones de capacitación.
–Capacitación y concientización en los principios
de seguridad.
6.3.8. Asistencia y asesoramiento a los usuarios de
TI. El departamento de TI debe garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Registro completo de consultas de usuarios.
–Escalamiento de consultas de usuarios.
–Monitoreo de soluciones.
–Análisis e informe de tendencias.
Es recomendable contar con una central telefónica
que permita el reconocimiento inteligente de voz, y disponga de software para análisis del flujo de llamadas.
6.3.9. Administración de la configuración. Se deben
implementar procedimientos de control para identificar
y registrar todos los bienes de TI y su ubicación física,
y una rutina de verificación regular que confirme su
existencia. El departamento de TI debe garantizar la
eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Registro de la configuración.
–Establecer el nivel básico de configuración, registro
del estado de la configuración.
–Control de la configuración.
–Detectar el software no autorizado.
–Almacenamiento del software.
–Administración de configuración.
–Seguimiento y control de versiones de software.
6.3.10. Administración de problemas e incidentes.
El departamento de TI debe garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Sistema de administración de problemas.
–Escalamiento de problemas.
–Seguimiento de problemas y pistas de auditoría.
–Autorizaciones de emergencia y acceso temporario.
–Establecer las prioridades de procesamiento de
emergencia.
6.3.11. Administración de datos. La jefatura de TI,
los responsables de programas y actividades y el jefe
de operaciones deben garantizar la eficacia de los procedimientos y prácticas establecidas para las siguientes
tareas y/o actividades de TI:
–Preparación de datos.
–Autorización de documentos fuente.
–Recopilación de datos de documentos fuente.
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–Manejo de errores de documentos fuente.
–Conservación de documentos fuente.
–Autorización de entrada de datos.
–Verificación de exactitud, integridad y autorización,
manejo de errores de entrada de datos.
–Asegurar la integridad del procesamiento de datos.
–Validación y edición del procesamiento de datos.
–Manejo de errores del procesamiento de datos.
–Manejo y conservación de salidas.
–Distribución de salidas de datos.
–Balanceo y conciliación de salidas de datos.
–Revisión y manejo de errores de salidas de datos.
–Seguridad de los informes de salida.
–Protección de información crítica durante la transmisión y el transporte.
–Protección de información crítica eliminada.
–Administración del almacenamiento.
–Establecer períodos de conservación y condiciones
de almacenamiento.
–Establecer un sistema de administración de biblioteca de medios.
–Definir las responsabilidades de administración de
la biblioteca de medios.
–Resguardo y restauración.
–Tareas de resguardo.
–Almacenamiento de resguardos.
–Administración de archivos.
–Protección de mensajes críticos.
–Autenticación e integridad.
6.3.12. Administración de instalaciones. La presidencia y el departamento de TI deben garantizar la
eficacia de las políticas y prácticas establecidas para
las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Seguridad física.
–Asegurar la discreción del sitio de tecnología de
información.
–Acompañamiento de visitas.
–Salud y seguridad del personal.
–Protección contra factores ambientales.
6.3.13. Administración de operaciones. El departamento de TI debe garantizar la eficacia de las políticas
y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI:
–Desarrollo de manuales de instrucciones y procedimientos de las operaciones de procesamiento.
–Documentación del proceso de puesta en marcha
y otras operaciones.
–Fijación de programas de trabajo.
–Control de las desviaciones de los programas estándar de trabajo.
–Asegurar la continuidad del procesamiento.
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–Registración de operaciones.
–Salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de salida.
–Realización de operaciones remotas.
Se debe establecer y documentar los procedimientos
estándar para las operaciones que garanticen la eficacia
de las políticas y prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o actividades de TI:
–Manuales de instrucciones y procedimientos de las
operaciones de procesamiento.
–Documentación del proceso de puesta en marcha
y otras operaciones.
–Programas de trabajo.
–Desviaciones de los programas estándares de
trabajo.
–Continuidad del procesamiento.
–Registro de operaciones.
–Salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de salida.
–Operaciones remotas.
6.4. Monitoreo.
6.4.1. Monitoreo de los procesos. La presidencia
y el departamento de TI son responsables de que se
definan los indicadores de desempeño pertinentes y que
se recopilen datos para la elaboración de informes de
gestión e informes de excepción con respecto a estos
indicadores. La evaluación de la función servicios de
información se debe llevar a cabo en forma continua.
En este aspecto, la alta gerencia es responsable de
garantizar:
–Que se recopilan los datos de monitoreo.
–Que se evalúa el desempeño en forma continua.
–Que se evalúa la satisfacción del usuario.
–Que se elaboran informes de gestión.
6.4.2. Evaluación de la idoneidad del control
interno. La presidencia y el departamento de TI son
responsables de monitorear la eficacia de los controles internos en el curso normal de las operaciones.
Además, las desviaciones graves deben informarse a
la máxima autoridad del organismo. La alta gerencia
y el funcionario principal de servicios de información
son responsables de garantizar:
–El monitoreo del control interno.
–La operación oportuna del control interno.
–Los informes del nivel de control interno.
El órgano de control externo finaliza su informe con
las siguientes conclusiones:
La DNRPA es un organismo creado en 1958. La
estructura orgánica interna y las misiones y funciones
correspondientes a TI no han sido aprobadas a la fecha
de los trabajos de campo.
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Por otra parte existe un Ente Cooperador (ACARA)
que es responsable de realizar las contrataciones del
personal de TI y de gestionar las compras de equipamiento por fuera de la órbita de la ONTI, lo que hace
posible que no siempre se satisfagan sus requisitos.
La falta de una estructura formal genera entre otros
inconvenientes:
a) La inexistencia de una auditoría interna en TI,
dentro del organismo, que garantice el funcionamiento de los controles necesarios para su correcto
desempeño.
b) La inexistencia formal de las áreas internas de
sistemas, impidiendo el nombramiento de sus responsables y de los subordinados con las descripciones de
puesto correspondientes.
c) El 100 % del personal de TI está contratado por
el Ente Cooperador.
d) Falta de autoridad del sector informático para
imponer las normas de seguridad necesarias tanto a
nivel interno de la Dirección, como en los registros
seccionales.
El organismo no define ni hace cumplir políticas
informáticas acordes con las buenas prácticas. Esto
se refleja en una serie de situaciones que dificultan
eficacia y eficiencia como, por ejemplo:
a) La seguridad interna está limitada al reconocimiento automático de las máquinas en la red, sin
necesidad de introducir la identificación del usuario
y su palabra clave. Por lo tanto cualquier persona que
encienda la máquina tendrá acceso a los recursos y
contenidos de la misma. Es fundamental solucionar
este grave problema con una política adecuada de
administración de usuarios.
b) Existen funcionarios que tienen habilitado el servicio de mensajería instantánea lo que abre una puerta
de acceso vía Internet a personas mal intencionadas
que podrían provocar inconvenientes o hacerse de
información reservada.
c) Existe duplicación de información instalada en
distintos motores de base de datos (FoxPro, en los
registros seccionales y SQLServer y PostgresSQL en
la Dirección Nacional). La consecuencia directa de
esta situación es la falta de integridad de información
sensible, aparte de los problemas técnicos y administrativos que genera.
d) Falta claridad en la definición sobre la propiedad
de los datos. Si bien los registros seccionales son los
responsables de los datos que generan, es aconsejable
disponer de un sistema que trabaje con una única
base de datos centralizada y completa, teniendo cada
registro sus propios datos, replicados localmente para
una eventual pérdida de comunicación que permita la
sincronización automática en el momento en que ésta
se recupere.
e) No hay autoridad del organismo sobre los registros seccionales en materia de TI. Para ellos existen
sólo recomendaciones de baja exigencia en materia
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de configuración y esto provoca que cualquier solución que quiera implementarse desde la DNRPA deba
ajustarse para satisfacer la realidad de cada uno de los
distintos registros.
En síntesis, los riesgos de ineficiencia e ineficacia en
el cumplimiento de la misión del organismo son altos
y, en general, la información está sometida a riesgos
que superan los valores aceptables.
Para superar el actual estado de situación, es necesario darle prioridad a:
–La definición de la estructura de tecnología de
información, de sus misiones y funciones, de las políticas y procedimientos a cumplir y el nombramiento
del personal idóneo, responsable de cumplirlas satisfactoriamente.
–Deberá ponerse fuerte énfasis en resolver las inconsistencias en los datos en el desarrollo de la nueva
versión del aplicativo y, previo a la puesta en producción, realizar la depuración de la base.
–Tender a que la madurez de la calidad de la gestión se aproxime, cuanto menos, al nivel de “procesos
definidos”.
–Superar a la brevedad las limitaciones de los procesos ponderados en niveles “no conforma” e “inicial”,
particularmente en los casos en que la estimación del
riesgo es alta.
La evaluación realizada con el modelo genérico de
madurez indica que más del 60 % de los objetivos de
control se encuentran en el nivel “inicial”, y ninguno
alcanza el valor mínimo recomendable de “proceso
definido”.
Para corregir las falencias detectadas es imprescindible un fuerte compromiso de las máximas autoridades
de la DNRPA para organizar los servicios de TI y de
las autoridades del Ministerio para proveer los recursos
necesarios y una urgente formalización de la estructura.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación,
con motivo de su examen en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el
objeto de evaluar la gestión de la Tecnología de la
Información en la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Justicia, para determinar
la madurez y los riesgos en su administración de la
información.
Tratado en reunión de asesores de fecha 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su examen
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, con el objeto de evaluar la gestión de la
tecnología de la información en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA),
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, para determinar
la madurez y los riesgos en su administración de la
información.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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(Orden del Día Nº 786)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-274/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre la evaluación general de las acciones
referentes a TI –Tecnología de la Información– para
el mejoramiento de los controles de fiscalización de
competencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas, a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en su informe respecto a la evaluación general
de las acciones referentes a TI –Tecnología de la Información– para el mejoramiento de los controles de
fiscalización de competencia del Servicio Nacional de
sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales – Juan C. Romero – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar un examen con el objeto de evaluar las acciones referentes a TI –Tecnología de la Información– para
el mejoramiento de los controles de fiscalización de
competencia del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA).
La AGN realiza los siguientes comentarios:
1. Ambiente de control
a) Plan estratégico de tecnologías de información: no
se encuentra aprobado formalmente. Hace referencia a
que está alineado con el Plan Estratégico del SENASA,
del cual la AGN sólo obtuvo conocimiento de un documento sobre la dirección estratégica del organismo
que no conforma un plan.
La AGN recomienda aprobar formalmente el plan
estratégico. Lograr consensos dentro de la alta dirección (presidencia y direcciones nacionales) que
permitan alinear el plan a los objetivos estratégicos
del organismo y sus áreas sustantivas. Desarrollar los
proyectos TI específicos que permitan alcanzar los
objetivos propuestos.
b) Definición de la arquitectura de la información:
–Evaluación de la arquitectura lógica: la AGN tuvo
acceso al documento Arquitectura de “referencia” que
esboza los lineamientos de la nueva arquitectura para
el sistema SIGSA (Sanidad Animal). El documento no
conforma un estudio técnico y no dispone el aval formal de alguna autoridad. No se evaluó la arquitectura
para el SENASA en su conjunto y en particular para
el Sistema Integrado de Gestión (SIG). No existen
documentos que fundamenten la conveniencia técnica
y económica de las distintas decisiones de diseño
adoptadas.
–Diseño y planificación del hardware y softwareArquitectura física: no existen definiciones sobre la
arquitectura de servidores, la seguridad de la infraestructura y/o consideraciones sobre los requerimientos
de disponibilidad, confiabilidad, performance, escalabilidad y facilidad de administración. Tampoco existe
un plan que establezca los requerimientos mínimos de
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hardware y software y la topología de red necesarios
en las sedes centrales y en particular, en los centros
regionales. En cuanto a la seguridad web, no hay estudios sobre la configuración de los navegadores para
ingresar a Internet, que empleaba el usuario en sede
central, oficial regional y local. De igual manera, faltan
definiciones en la configuración del software de los
equipos usuarios para conectarse con el nuevo sistema.
La AGN recomienda la utilización de las mejores
prácticas nacionales e internacionales y, en particular,
evaluar la conveniencia de emplear los métodos del
SEI (Software Engineering Institute). Realizar estudios
que permitan conocer definiciones y configuraciones
de software y hardware. Para los desarrollos web,
adoptar los estándares tecnológicos para la administración pública (Etaps) y evaluar la incorporación de
estándares y pautas web del consorcio internacional
de W3C (World Wide Web Consortium). Evaluar recomendaciones nacionales e internacionales en materia
de seguridad para reforzar los diseños de los sistemas.
c) No existe participación de una auditoría que
evalúe las soluciones previstas para la arquitectura
lógica y física.
–Auditoría Interna (UAI): no se ha definido formalmente el rol asignado al auditor en sistemas.
La AGN recomienda disponer de una auditoría recurrente para evaluar las soluciones tecnológicas. Reforzar el área de auditoría interna, dotando de recursos que
permitan controlar más aspectos del control interno de
TI, dado el tamaño de los proyectos en curso.
d) Ubicación del área de TI:
–Organigrama: la Coordinación de Gestión Técnica,
que cumple de hecho las funciones como área de TI,
no tiene aprobado el organigrama con sus misiones y
funciones. Las funciones de la coordinación, vigentes
al momento de la revisión de la AGN, no son específicas de un área de TI. En el organigrama vigente, el área
de telecomunicaciones no tiene relación con el área de
TI. Sin embargo, existe una estructura informal donde
se fija una dependencia de esta área con el responsable
de la Coordinación de Gestión Técnica como parte de
la actividad de TI.
–Separación de funciones: la AGN detectó acciones
dentro de la coordinación que no contemplan una adecuada separación de funciones.
La AGN recomienda aprobar formalmente el organigrama para el área de TI, sus misiones y funciones,
así como su ubicación en la estructura del organismo.
Considerar la adecuada separación de funciones entre
las distintas áreas de TI y del personal.
e) Manejo de la inversión en TI:
–No existen presupuestos del área de TI para el
mediano y largo plazo.
–No tuvo conocimiento de procedimientos para
analizar costos y beneficios de los servicios de TI. Durante el año 2007, los gastos de TIC (Tecnología de la
Información y Comunicaciones) sumaron $ 6.879.478.
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Al área TI correspondió $ 3.891.541. Los resultados,
el bajo nivel de sistematización encontrado, no serían
congruentes con el nivel de gastos señalado.
La AGN recomienda establecer procedimientos
para el costeo de los proyectos, las actividades TI y el
presupuesto TI, así como para realizar el seguimiento
de los gastos. Establecer procedimientos para que
cualquier solución de tecnología disponga de una evaluación costo/beneficio. Establecer procedimientos que
establezcan la continua evaluación de cada variable
integrante de los costos de mantenimiento de TI y la
generación de alternativas para mejorar el servicio, así
como también para reducir costos.
f) No se encontraron definididas políticas de TI
documentadas para garantizar que se alcancen los
objetivos de la misión del organismo. En el período
auditado no se encontraban implementadas las políticas de seguridad de la información del organismo
conforme a las pautas definidas por la ONTI (informe
UAI 46/07). No se encontraron definiciones y/o políticas sobre: copias de respaldo; documentación de
los sistemas y versionado del software. El documento
titulado “Seguridad informática”, se encuentra en proceso de redacción y establece contraseñas en servidores
Linux y Windows de no menos de diez caracteres. Sin
embargo, el procedimiento MGSI, seguridad de servidores (aplicaciones centrales), vigente en el proceso
de revisión, admite contraseñas de hasta 2 caracteres.
La AGN recomienda establecer las políticas de seguridad faltantes relativas al desarrollo y producción
de los sistemas, la política de propiedad de datos y
derechos de propiedad, adquisición de TI y de recursos
humanos.
2. Gestión del proyecto SIG
a) Estudio de factibilidad:
–Caso de negocio: al adoptar el proyecto SIG y
dada su dimensión, no se encontraron justificaciones
que diluciden: qué cambios en la organización deben
producirse para realizar la transición; qué beneficios
traerá el realizar el cambio; cuáles son los costos y los
riesgos y cómo se medirá el éxito. Asumiendo que para
el desarrollo del sistema SIG se utilizó la metodología
denominada RUP (Rational Unified Process), no se
realizó la etapa llamada “Caso de negocio” que permite
responder las premisas mencionadas.
–Las adquisiciones de equipamiento tanto de equipos de servidores como de comunicaciones, adolecen
de un procedimiento que exija un estudio de factibilidad técnico económico para asegurar una exhaustiva
evaluación de alternativas y hacer más transparente
el proceso.
La AGN recomienda, en caso de adoptar la metodología RUP, establecer procedimientos que permitan
estructurar el desarrollo de los casos de negocios que
ella contempla, así como realizar su seguimiento y
control. Incorporar un procedimiento formalmente
aprobado que establezca las características del estudio
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de factibilidad y los niveles de aprobación requeridos
previo a cualquier adquisición de tecnología de la
información.
b) Metodología del ciclo de vida de desarrollo de
los sistemas:
–El documento “Metodología de trabajo” no conforma un cuerpo normativo, carece del detalle de
procedimientos explícitos para las distintas instancias
del desarrollo y de la aprobación formal para que pueda
llevarse a la práctica.
–Estándares para la documentación:
1. Durante la revisión de la AGN al sitio denominado
Wiki, base de conocimientos utilizada para la gestión
interna de la coordinación, se encontraron para el
desarrollo de los proyectos: a) formatos distintos en
la redacción de las entrevistas según el proyecto; b)
casos de sistemas en los que no hay un detalle del flujo
de eventos y c) casos de sistemas en desarrollo sin su
correspondiente descripción.
2. El documento “r8 resumen de desarrollos”, producido por la Coordinación de Gestión Técnica, refleja al
26/8/08 el estado de avance de los sistemas en desarrollo sobre la nueva plataforma, mostrando únicamente
la fecha de inicio y fecha estimada de finalización de
cada sistema. No existen otros documentos que provean
evidencia de que alguno de los otros puntos requeridos por la planificación se hubiera completado. No se
encontraron estándares aprobados formalmente para la
documentación de los programas fuente.
La AGN recomienda desarrollar procedimientos
para la administración de requirimientos, asignación
de los trabajos, administración del diseño, desarrollo,
testing, implementación y producción. Desarrollar
procedimientos que permitan controlar la creación y
mantenimiento de los estándares de la documentación
TI a lo largo del ciclo de vida.
c) Miembros y responsabilidades del equipo de
proyecto. Roles:
–La descripción no está acompañada debidamente de
los procedimientos específicos formalmente aprobados
y hechas las designaciones al personal de la coordinación. El rol de calidad –QA– no se encontraba en vigor
en el período de esta revisión.
La AGN sugiere una dirección ejecutiva con dedicación exclusiva al proyecto. Aprobar y designar los
procedimientos que definen los roles de la organización
del proyecto.
d) Decisiones para el lanzamiento del proyecto:
–El proyecto SIG no dispone de una descripción del
alcance y las limitaciones que definen su marco.
–No existe un plan maestro del proyecto, sujeto a
control de la alta dirección, que permita controlar tiempos y costos del proyecto. No existen procedimientos
formalmente aprobados que establezcan momentos
para la aprobación del proyecto y sus fases.
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La AGN recomienda definir los límites del proyecto,
no sólo por los recursos que se podrán disponer sino
por el volumen de los requerimientos totales que se
acumulan desde el inicio del proyecto y cuyo control
resulta indispensable. Desarrollar un plan maestro del
proyecto, así como un sistema de control por parte de la
alta dirección. Elaborar los procedimientos específicos
de la práctica administración de proyectos, prevista
en la metodología RUP, para el caso de su adopción.
3. Sistemas relevados
a) Administración de datos:
–Aplicaciones en producción relevadas: en la
revisión de la AGN de la sistematización empleada
en las distintas direcciones de prevención sanitaria
y fiscalización del SENASA, la auditoría detectó la
existencia de registros y procesamiento con planillas
de cálculo para el seguimiento de sus principales
actividades. Se encontraron los sistemas Estadísticas
de Fertilizantes –Agroquímicos–, DTAL –Sanidad
Vegetal–, Lazareto Cuarentenario de Equinos, Vacunaciones –Epidemiología–, Reproductores Rumiantes
Importados –Epidemiología– y AFIDI –Cuarentena
Vegetal– con distintos lenguajes de programación para
PC y cuya información descansa en archivos que no
brindan seguridad a los datos. El sistema SGS –Sanidad Animal– localmente corre con una aplicación que
deja sus datos disponibles en la PC y se transporta
mediante otro programa a una base de datos para su
consolidación. Se encontraron dos aplicaciones web
con desarrollo externo: SITC –Trazabilidad Citrícola–
y Control de Plagas –Sinavimo–. Las aplicaciones se
caracterizan por: a) el administrador de la misma suele
concentrar las funciones de entrada de datos, la emisión
de los resultados y el mantenimiento de los mismos y b)
carecen de integración con los sistemas del SENASA.
En las aplicaciones web externas, sus datos no pueden
ser compartidos con los sistemas del organismo. En
cada dirección se encontraron diversas aplicaciones
para el seguimiento de los expedientes de fiscalización,
habitualmente la Clave Única de Documentación de
la Administración Pública (CUDAP) complementada
con planillas de cálculo. Ello se debe a que CUDAP
–desarrollo del Ministerio de Economía– no permite
modificaciones y, por lo tanto, adecuaciones a las
necesidades de esas direcciones. Se provoca así una
sistemática violación del principio de integridad de la
información con el consiguiente riesgo que conlleva el
transporte de datos en forma manual de una aplicación
a otra. La AGN detectó falta de controles del sistema
que permitan identificar unívocamente los registros
de manera tal de evitar duplicaciones en las bases.
Durante el relevamiento, los usuarios se encontraban
en la tarea de depuración de duplicaciones en las actas
de brucelosis (30 % del padrón) y el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)
(10.000 identificaciones de productores). Un sistema
de vigilancia epidemiológica provee la posibilidad de
modificar o eliminar los datos después de aprobados.
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En las aplicaciones que dejan los archivos en la PC,
los datos pueden eventualmente editarse o borrarse
externamente, sin dejar registro alguno de auditoría. En
cuanto al almacenamiento en los sistemas relevados,
las decisiones sobre el respaldo de los datos quedan a
criterio del usuario. No existen controles que permitan
asegurar la existencia de respaldo local y mecanismos
para la recuperación de la información. En todos los
casos no tuvo evidencia de la existencia de procedimientos formales que guíen las operaciones de entrada,
procesamiento, salida y almacenamiento de los datos
de los sistemas.
–Las debilidades señaladas en el punto anterior se
producen en un marco de diseño donde los datos de
entrada no son capturados en el lugar de origen de la
transacción, y muchos de ellos sólo registran las transacciones realizadas mediante formularios llenados
manualmente.
–Sitio web: i) No ofrece la posibilidad de realizar
trámites; ii) No contiene versiones en otros idiomas;
iii) No cumple con la resolución SFP 97/97, “Pautas de
integración para las páginas web de la Administración
Pública Nacional”; iv) No contiene información sobre
el presupuesto del organismo; v) La página de inicio
del organismo no indica la dirección de e-mail del
administrador del sitio.
La AGN recomienda establecer procedimientos de
control para la carga, el procesamiento, la salida y el
almacenamiento de datos de las transacciones para
todos los sistemas del SENASA. Reorientar la filosofía
de diseño de las aplicaciones con el empleo de tecnologías actuales para acercar la captura de la información
donde se producen las transacciones, donde sea factible
técnica y económicamente extender el dominio de la
red del SENASA, para asegurar que cada aplicación
pueda contar con la información en línea, cuando ello
sea necesario, e integrar las aplicaciones sobre una base
de datos corporativa. Realizar una adecuación del sitio
tanto a la normativa nacional como introducir mejoras
que permitan un uso más intensivo.
b) Seguridad física y ambiental:
–Centro de Procesamiento de Datos (CPD): no se
registra el ingreso de las visitas al CPD. No existe
información sobre la disposición final de las cintas,
cartuchos y tóner de las impresoras usadas. No existen
instrucciones en los locales indicando cómo actuar en
caso de incendio en el CPD. No se realizan los controles trimestrales obligatorios a los matafuegos según
lo establecido en la norma IRAM 3.517 - parte 2. El
personal del CPD no está entrenado en el manejo de
los matafuegos. No existe una salida de emergencia.
No hay luces de emergencias autónomas.
–Data center de Telecom (servicios prestados por
terceros): no se observaron en la puerta principal los
controles eléctricos de emergencia. No hay instrucciones en el local indicando cómo actuar en caso de
incendio. No hay documentación sobre el entrenamien-
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to del personal en el manejo de los matafuegos. No se
obtuvo información sobre el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas.
–Administración de Servicios Prestados por Terceros (Data center - Telecom): no hay evidencia sobre
la existencia de un proceso continuo de monitoreo.
–Suministro ininterrumpido de energía: no hay
información sobre el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la UPS (Unidad de Energía
Ininterrumpida).
La AGN recomienda dar cumplimiento a los procedimientos enunciados en el documento de seguridad
informática del organismo. Realizar una evaluación
del emplazamiento del CPD con respecto a otras áreas
del organismo desde el punto de vista de riesgo de
incendio. Las bolsas de residuos deben ser transparentes. Instalar en la puerta principal controles eléctricos
de emergencia accesibles al operador. Los locales
deben tener instrucciones indicando cómo actuar en
caso de incendio. Realizar los controles trimestrales
obligatorios a los matafuegos. Capacitar y entrenar en
forma semestral al persona del CPD en el manejo de
los matafuegos. Planificar una salida de emergencia.
Instalar luces de emergencias autónomas.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones
realizadas, la auditoría concluye que existe una organización de TI altamente informal, carente de normativa
que acompañe con disciplina la actividad de desarrollo
y producción. Los gastos TIC de SENASA resultaron
elevados en relación a los resultados que obtiene con
la sistematización en las actividades propias de fiscalización. Los sistemas en vigencia, caracterizados por
tecnología de baja calidad, muestran un panorama de
alta carencia de controles en la producción de datos
y en el desarrollo de los sistemas de fiscalización y
prevención fitozoosanitaria que afectan la integridad,
consistencia y disponibilidad de la información. El proyecto SIG (Sistema Integrado de Gestión), planteado
como el nuevo paradigma, requiere definiciones sobre
su alcance, una planificación más detallada, un estudio
sobre la migración y una evaluación de los riesgos
asociados a la coexistencia entre el viejo sistema y
el nuevo. Resulta necesario encolumnar la actividad
de TI con los planes de SENASA. Se deben mejorar,
documentar y registrar los aspectos relacionados con la
seguridad física, salud, seguridad personal y protección
contra factores ambientales en los locales del CPD y
data center de Telecom. Finalmente, se deberá dar un
salto cualitativo y cuantitativo en los sistemas del SENASA, adoptando una visión de conjunto y premisas
que provean mayor control al flujo de datos, como:
capturar la información en su origen; realizar exhaustivos procesos de validación; realizar las transacciones
e integrarse con todos los procesos de fiscalización a
los cuales estén vinculados. Otro aspecto que también
requiere mejoras es la productividad de las comunicaciones, pues la transmisión de datos por la red es baja
por el escaso nivel de aplicaciones que operan en ella
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y en igual sentido la cantidad de teléfonos celulares con
capacidad de transmisión de datos que no la emplean en
parte por falta de aplicaciones que lo permitan.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 274/09, Auditoría General de la Nación comunica resolución 171/09, sobre la evaluación general
de las acciones referentes a TI –Tecnología de la Información– para el mejoramiento de los controles de
fiscalización de competencia del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar un examen con el objeto de evaluar las acciones referentes a TI –Tecnología de la Información–
para el mejoramiento de los controles de fiscalización
de competencia del Servicio Nacional de Sanidad
Agroalimentaria.
La AGN realiza los siguientes comentarios:
4. Ambiente de control
a) Plan estratégico de tecnologías de información: no
se encuentra aprobado formalmente. Hace referencia a
que está alineado con el Plan Estratégico del SENASA,
del cual la AGN sólo obtuvo conocimiento de un documento sobre la dirección estratégica del organismo
que no conforma un plan.
La AGN recomienda aprobar formalmente el plan
estratégico. Lograr consensos dentro de la alta dirección (presidencia y direcciones nacionales) que
permitan alinear el plan a los objetivos estratégicos
del organismo y sus áreas sustantivas. Desarrollar los
proyectos TI específicos que permitan alcanzar los
objetivos propuestos.
b) Definición de la arquitectura de la información:
–Evaluación de la arquitectura lógica: la AGN tuvo
acceso al documento “Arquitectura de referencia” que
esboza los lineamientos de la nueva arquitectura para
el sistema SIGSA (Sanidad Animal). El documento no
conforma un estudio técnico y no dispone el aval formal de alguna autoridad. No se evaluó la arquitectura
para el SENASA en su conjunto y en particular para
el Sistema Integrado de Gestión (SIG). No existen
documentos que fundamenten la conveniencia técnica
y económica de las distintas decisiones de diseño
adoptadas.
–Diseño y planificación del hardware y softwarearquitectura física: no existen definiciones sobre la
arquitectura de servidores, la seguridad de la infraestructura y/o consideraciones sobre los requerimientos
de disponibilidad, confiabilidad, performance, escala-
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bilidad y facilidad de administración. Tampoco existe
un plan que establezca los requerimientos mínimos de
hardware y software y la topología de red necesarios
en las sedes centrales y en particular, en los centros
regionales. En cuanto a la seguridad web no hay estudios sobre la configuración de los navegadores para
ingresar a Internet, que empleaba el usuario en sede
central, oficial regional y local. De igual manera, faltan
definiciones en la configuración del software de los
equipos usuarios para conectarse con el nuevo sistema.
La AGN recomienda la utilización de las mejores
prácticas nacionales e internacionales y en particular
evaluar la conveniencia de emplear los métodos del
SEI (Software Engineering Institute). Realizar estudios
que permitan conocer definiciones y configuraciones de
software y hardware. Para los desarrollos web, adoptar
los estándares tecnológicos para la administración pública (Etaps) y evaluar la incorporación de estándares y
pautas web del consorcio internacional de W3C (World
Wide Web Consortium). Evaluar recomendaciones
nacionales e internacionales en materia de seguridad
para reforzar los diseños de los sistemas.
c) No existe participación de una auditoría que
evalúe las soluciones previstas para la arquitectura
lógica y física.
–Auditoría Interna (UAI): no se ha definido formalmente el rol asignado al auditor en sistemas.
La AGN recomienda disponer de una auditoría recurrente para evaluar las soluciones tecnológicas. Reforzar el área de auditoría interna dotando de recursos que
permitan controlar más aspectos del control interno de
TI, dado el tamaño de los proyectos en curso.
d) Ubicación del Área de TI:
–Organigrama: la Coordinación de Gestión Técnica,
que cumple de hecho las funciones como área de TI,
no tiene aprobado el organigrama con sus misiones y
funciones. Las funciones de la coordinación, vigentes
al momento de la revisión de la AGN, no son específicas de un área de TI. En el organigrama vigente, el área
de telecomunicaciones no tiene relación con el área de
TI. Sin embargo, existe una estructura informal donde
se fija una dependencia de esta área con el responsable
de la Coordinación de Gestión Técnica como parte de
la actividad de TI.
–Separación de funciones: la AGN detectó acciones
dentro de la coordinación que no contemplan una adecuada separación de funciones.
La AGN recomienda aprobar formalmente el organigrama para el área de TI, sus misiones y funciones,
así como su ubicación en la estructura del organismo.
Considerar la adecuada separación de funciones entre
las distintas áreas de TI y del personal.
e) Manejo de la inversión en TI:
–No existen presupuestos del área de TI para el
mediano y largo plazo.
–No tuvo conocimiento de procedimientos para
analizar costos y beneficios de los servicios de TI. Du-
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rante el año 2007, los gastos de TIC (Tecnología de la
Información y Comunicaciones) sumaron $ 6.879.478.
Al área TI correspondió $ 3.891.541. Los resultados,
el bajo nivel de sistematización encontrado, no serían
congruentes con el nivel de gastos señalado.
La AGN recomienda establecer procedimientos
para el costeo de los proyectos, las actividades TI y el
presupuesto TI, así como para realizar el seguimiento
de los gastos. Establecer procedimientos para que
cualquier solución de tecnología disponga de una evaluación costo/beneficio. Establecer procedimientos que
establezcan la continua evaluación de cada variable
integrante de los costos de mantenimiento de TI y la
generación de alternativas para mejorar el servicio así
como también para reducir costos.
f) No se encontraron definididas políticas de TI
documentadas para garantizar que se alcancen los
objetivos de la misión del organismo. En el período
auditado no se encontraban implementadas las políticas de seguridad de la información del organismo
conforme a las pautas definidas por la ONTI (informe
UAI 46/07). No se encontraron definiciones y/o políticas sobre: copias de respaldo; documentación de
los sistemas y versionado del software. El documento
titulado “Seguridad informática”, se encuentra en proceso de redacción y establece contraseñas en servidores
Linux y Windows de no menos de diez caracteres. Sin
embargo, el procedimiento MGSI, seguridad de servidores (aplicaciones centrales), vigente en el proceso
de revisión, admite contraseñas de hasta 2 caracteres.
La AGN recomienda establecer las políticas de seguridad faltantes relativas al desarrollo y producción
de los sistemas, la política de propiedad de datos y
derechos de propiedad, adquisición de TI y de recursos
humanos.
5. Gestión del proyecto SIG
e) Estudio de factibilidad:
–Caso de negocio: al adoptar el proyecto SIG y
dada su dimensión, no se encontraron justificaciones
que diluciden: qué cambios en la organización deben
producirse para realizar la transición; qué beneficios
traerá el realizar el cambio; cuáles son los costos y
los riesgos y cómo se medirá el éxito. Asumiendo que
para el desarrollo del sistema SIG se utilizó la metodología denominada RUP (Rational Unified Process),
no se realizó la etapa llamada “Caso de negocio” que
permiete responder las premisas mencionadas.
–Las adquisiciones de equipamiento tanto de equipos de servidores como de comunicaciones, adolecen
de un procedimiento que exija un estudio de factibilidad técnico económico para asegurar una exhaustiva
evaluación de alternativas y hacer más transparente
el proceso.
La AGN recomienda, en caso de adoptar la metodología RUP, establecer procedimientos que permitan
estructurar el desarrollo de los casos de negocios que
ella contempla, así como realizar su seguimiento y
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control. Incorporar un procedimiento formalmente
aprobado que establezca las características del estudio
de factibilidad y los niveles de aprobación requeridos
previo a cualquier adquisición de tecnología de la
información.
f) Metodología del ciclo de vida de desarrollo de
los sistemas:
–El documento “Metodología de trabajo” no conforma un cuerpo normativo, carece del detalle de
procedimientos explícitos para las distintas instancias
del desarrollo y de la aprobación formal para que pueda
llevarse a la práctica.
–Estándares para la documentación:
3. Durante la revisión de la AGN al sitio denominado Wiki, base de conocimientos utilizada para la
gestión interna de la coordinación, se encontraron para
el desarrollo de los proyectos: a) formatos distintos
en la redacción de las entrevistas según el proyecto;
b) casos de sistemas en los que no hay un detalle del
flujo de eventos y c) casos de sistemas en desarrollo
sin su correspondiente descripción.
4. El documento “r8 resumen de desarrollos” producido por la Coordinación de Gestión Técnica, refleja al
26/8/08 el estado de avance de los sistemas en desarrollo sobre la nueva plataforma, mostrando únicamente
la fecha de inicio y fecha estimada de finalización
de cada sistema. No existen otros documentos que
provean evidencia de que alguno de los otros puntos
requeridos por la planificación se hubiera completado.
No se encontraron estándares aprobados formalmente
para la documentación de los programas fuente.
La AGN recomienda desarrollar procedimientos
para la administración de requirimientos, asignación
de los trabajos, administración del diseño, desarrollo,
testing, implementación y producción. Desarrollar
procedimientos que permitan controlar la creación y
mantenimiento de los estándares de la documentación
TI a lo largo del ciclo de vida.
g) Miembros y responsabilidades del equipo de
proyecto. Roles:
–La descripción no está acompañada debidamente
de los procedimientos específicos formalmente aprobados y hechas las designaciones al personal de la
coordinación. El rol de calidad –QA– no se encontraba
en vigor en el período de esta revisión.
La AGN sugiere una dirección ejecutiva con dedicación exclusiva al proyecto. Aprobar y designar los
procedimientos que definen los roles de la organización
del proyecto.
h) Decisiones para el lanzamiento del proyecto:
–El proyecto SIG no dispone de una descripción
del alcance y las limitaciones que definen su marco.
–No existe un plan maestro del proyecto, sujeto a
control de la alta dirección, que permita controlar tiempos y costos del proyecto. No existen procedimientos
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formalmente aprobados que establezcan momentos
para la aprobación del proyecto y sus fases.
La AGN recomienda definir los límites del proyecto,
no sólo por los recursos que se podrán disponer sino
por el volumen de los requerimientos totales que se
acumulan desde el inicio del proyecto y cuyo control
resulta indispensable. Desarrollar un plan maestro del
proyecto, así como un sistema de control por parte de la
alta dirección. Elaborar los procedimientos específicos
de la práctica administración de proyectos prevista en
la metodología RUP, para el caso de su adopción.
6. Sistemas relevados
c) Administración de datos:
–Aplicaciones en producción relevadas: en la
revisión de la AGN de la sistematización empleada
en las distintas direcciones de prevención sanitaria
y fiscalización del SENASA, la auditoría detectó la
existencia de registros y procesamiento con planillas
de cálculo para el seguimiento de sus principales
actividades. Se encontraron los sistemas Estadísticas
de Fertilizantes –Agroquímicos–, DTAL –Sanidad
vegetal–, Lazareto Cuarentenario de Equinos, Vacunaciones –Epidemiología–, Reproductores Rumiantes
Importados –Epidemiología– y AFIDI –Cuarentena
Vegetal– con distintos lenguajes de programación para
PC y cuya información descansa en archivos que no
brindan seguridad a los datos. El sistema SGS –Sanidad Animal– localmente corre con una aplicación que
deja sus datos disponibles en la PC y se transporta
mediante otro programa a una base de datos para su
consolidación. Se encontraron dos aplicaciones web
con desarrollo externo: SITC –Trazabilidad Citrícola–
y Control de Plagas –Sinavimo–. Las aplicaciones se
caracterizan por: a) el administrador de la misma suele
concentrar las funciones de entrada de datos, la emisión
de los resultados y el mantenimiento de los mismos y b)
carecen de integración con los sistemas del SENASA.
En las aplicaciones web externas, sus datos no pueden
ser compartidos con los sistemas del organismo. En
cada dirección se encontraron diversas aplicaciones
para el seguimiento de los expedientes de fiscalización,
habitualmente la Clave Única de Documentación de
la Administración Pública (CUDAP) complementada
con planillas de cálculo. Ello se debe a que CUDAP
–desarrollo del Ministerio de Economía– no permite
modificaciones y, por lo tanto, adecuaciones a las
necesidades de esas direcciones. Se provoca así una
sistemática violación del principio de integridad de la
información con el consiguiente riesgo que conlleva el
transporte de datos en forma manual de una aplicación
a otra. La AGN detectó falta de controles del sistema
que permitan identificar unívocamente los registros
de manera tal de evitar duplicaciones en las bases.
Durante el relevamiento, los usuarios se encontraban
en la tarea de depuración de duplicaciones en las actas
de brucelosis (30 % del padrón) y el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)
(10.000 identificaciones de productores). Un sistema
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de vigilancia epidemiológica provee la posibilidad de
modificar o eliminar los datos después de aprobados.
En las aplicaciones que dejan los archivos en la PC,
los datos pueden eventualmente editarse o borrarse
externamente, sin dejar registro alguno de auditoría. En
cuanto al almacenamiento en los sistemas relevados,
las decisiones sobre el respaldo de los datos quedan a
criterio del usuario. No existen controles que permitan
asegurar la existencia de respaldo local y mecanismos
para la recuperación de la información. En todos los
casos no tuvo evidencia de la existencia de procedimientos formales que guíen las operaciones de entrada,
procesamiento, salida y almacenamiento de los datos
de los sistemas.
–Las debilidades señaladas en el punto anterior se
producen en un marco de diseño donde los datos de
entrada no son capturados en el lugar de origen de la
transacción, y muchos de ellos sólo registran las transacciones realizadas mediante formularios llenados
manualmente.
–Sitio web: i) No ofrece la posibilidad de realizar
trámites; ii) No contiene versiones en otros idiomas;
iii) No cumple con la resolución SFP 97/97, “Pautas de
integración para las páginas web de la Administración
Pública Nacional”; iv) No contiene información sobre
el presupuesto del organismo; v) La página de inicio
del organismo no indica la dirección de e-mail del
administrador del sitio.
La AGN recomienda establecer procedimientos de
control para la carga, el procesamiento, la salida y el
almacenamiento de datos de las transacciones para
todos los sistemas del SENASA. Reorientar la filosofía
de diseño de las aplicaciones con el empleo de tecnologías actuales para acercar la captura de la información
donde se producen las transacciones, donde sea factible
técnica y económicamente extender el dominio de la
red del SENASA, para asegurar que cada aplicación
pueda contar con la información en línea, cuando ello
sea necesario, e integrar las aplicaciones sobre una base
de datos corporativa. Realizar una adecuación del sitio
tanto a la normativa nacional como introducir mejoras
que permitan un uso más intensivo.
d) Seguridad física y ambiental:
–Centro de Procesamiento de Datos (CPD): no se
registra el ingreso de las visitas al CPD. No existe
información sobre la disposición final de las cintas,
cartuchos y tóner de las impresoras usadas. No existen
instrucciones en los locales indicando cómo actuar en
caso de incendio en el CPD. No se realizan los controles trimestrales obligatorios a los matafuegos según
lo establecido en la norma IRAM 3.517 - parte 2. El
personal del CPD no está entrenado en el manejo de
los matafuegos. No existe una salida de emergencia.
No hay luces de emergencias autónomas.
–Data center de Telecom (servicios prestados por
terceros): no se observaron en la puerta principal los
controles eléctricos de emergencia. No hay instruc-
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ciones en el local indicando cómo actuar en caso de
incendio. No hay documentación sobre el entrenamiento del personal en el manejo de los matafuegos. No se
obtuvo información sobre el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas.
–Administración de servicios prestados por terceros
(Data center - Telecom). No hay evidencia sobre la
existencia de un proceso continuo de monitoreo.
–Suministro ininterrumpido de energía. No hay
información sobre el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la UPS (Unidad de Energía
Ininterrumpida).
La AGN recomienda dar cumplimiento a los procedimientos enunciados en el documento de seguridad
informática del organismo. Realizar una evaluación
del emplazamiento del CPD con respecto a otras áreas
del organismo desde el punto de vista de riesgo de
incendio. Las bolsas de residuos deben ser transparentes. Instalar en la puerta principal controles eléctricos
de emergencia accesibles al operador. Los locales
deben tener instrucciones indicando cómo actuar en
caso de incendio. Realizar los controles trimestrales
obligatorios a los matafuegos. Capacitar y entrenar en
forma semestral al persona del CPD en el manejo de
los matafuegos. Planificar una salida de emergencia.
Instalar luces de emergencias autónomas.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones
realizadas, la auditoría concluye que existe una organización de TI altamente informal, carente de normativa
que acompañe con disciplina la actividad de desarrollo
y producción. Los gastos TIC de SENASA resultaron
elevados en relación a los resultados que obtiene con
la sistematización en las actividades propias de fiscalización. Los sistemas en vigencia, caracterizados por
tecnología de baja calidad, muestran un panorama de
alta carencia de controles en la producción de datos
y en el desarrollo de los sistemas de fiscalización y
prevención fitozoosanitaria que afectan la integridad,
consistencia y disponibilidad de la información. El proyecto SIG (Sistema Integrado de Gestión), planteado
como el nuevo paradigma, requiere definiciones sobre
su alcance, una planificación más detallada, un estudio
sobre la migración y una evaluación de los riesgos
asociados a la coexistencia entre el viejo sistema y el
nuevo. Resulta necesario encolumnar la actividad-de
TI con los planes de SENASA. Se deben mejorar, documentar y registrar ios aspectos relacionados con la
seguridad física, salud, seguridad personal y protección
contra factores ambientales en los locales del CPD y
data center de Telecom. Finalmente, se deberá dar un
salto cualitativo y cuantitativo en los sistemas del SENASA adoptando una visión de conjunto y premisas
que provean mayor control al flujo de datos, como:
capturar la información en su origen; realizar exhaustivos procesos de validación; reaiizar las transacciones
e integrarse con todos los procesos de fiscalización a
los cuales estén vinculados. Otro aspecto que también
requiere mejoras es la productividad de las comunica-

ciones, pues la transmisión de datos por la red es baja
por el escaso nivel de aplicaciones que operan en ella y
en igual sentido la cantidad de teléfonos celulares con
capacidad de transmisión de datos que no la emplean
en parte por falta de aplicaciones que lo permitan.
Atento lo informado por la Auditoría General de la
Nación, correspondería dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la
Auditoría General de la Nación en su informe respecto
a la evaluación general de las acciones referentes a TI
–Tecnología de la Información– para el mejoramiento
de los controles de fiscalización de competencia del
Servicio Nacional de Danidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en su informe respecto a la evaluación general
de las acciones referentes a la TI –Tecnología de la
Información– para el mejoramiento de los controles de
fiscalización de competencia del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce..
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 787)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 340/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución aprobando el memorando sobre el sistema de control interno contable
referido al ejercicio 2008 del Banco Central de la
República Argentina; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para agilizar
el proceso de regularización de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, sobre
el sistema de control interno contable de las distintas
áreas del Banco Central de la República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Romero. – José M. Díaz Bancalari. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión del funcionamiento del sistema
de control interno del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), en ocasión de la auditoría de los
estados contables correspondientes al ejercicio 2008.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 5 de
diciembre de 2008 hasta el 24 de junio de 2009.
En la revisión efectuada surgieron distintas observaciones que se pasan a exponer:
1. Reservas internacionales.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
1.1. La carga de datos generados por el sistema
utilizado para administrar las reservas internacionales
no se encuentra totalmente integrada al sistema de
registración contable de la entidad.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
1.2. No se ha verificado la realización de arqueos de
las divisas existentes en los tesoros regionales durante
el ejercicio.
1.3. Se verificó la existencia de un contrato de pase
activo en dólares en el que parte de los títulos subyacentes recibidos integraron un pool de títulos privados
emitidos por las instituciones financieras del exterior
conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac, que fueron
valuados a valor técnico por no disponer de valores de
cotización, sin que se contara con evidencia del análisis
de liquidez de la operación pertinente a efectos de su
cómputo en el rubro.

Reunión 20ª

2. Títulos públicos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
2.1. El sistema contable (SIABAN) no registra
automáticamente la compra, venta, devengamiento de
intereses y de coeficiente de estabilización de referencia (CER) y amortizaciones de préstamos garantizados,
bonos garantizados y BODEN.
2.2. A la fecha el banco mantiene títulos de deuda
pública provincial vencida en ejercicios anteriores
cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso de
instrumentación. En el caso de la deuda de la provincia
del Chaco cabe mencionar que, si bien el BCRA no
ha recibido aún un nuevo bono, ha estado cobrando
regularmente las rentas y amortizaciones de acuerdo
a las condiciones de emisión previstas para el mismo.
3. Créditos al sistema financiero del país.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
3.1. El sistema de registración contable no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos de devengamiento se realizan mediante la
utilización de planillas de cálculo y son ingresados al
sistema en forma manual.
3.2. La entidad no cuenta con pautas escritas que
establezcan bases objetivas para la determinación de
la previsión por incobrabilidad y una metodología
sistemática de seguimiento de los saldos.
3.3. Se verificó la ausencia de un proceso integral
de registración y administración de créditos y garantías
correspondiente a la asistencia a entidades financieras por iliquidez transitoria y para la adquisición de
BODEN.
3.4. Con relación a la operatoria de adelantos otorgados para la adquisición de BODEN (artículo 14 del
decreto 905/02), en dos casos aún no se perfeccionó
la presentación de las garantías, manteniéndose los
referidos adelantos pendientes de cancelación.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
3.5. Dentro de la operatoria de adelantos otorgados
para la adquisición de BODEN se registran como
garantías las tenencias del título BONTE5F con
vencimiento 21/5/08, sin que se hayan arbitrado los
mecanismos para su reemplazo por otra especie.
4. Aportes a organismos internacionales.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
4.1. Se detectaron ciertas inconsistencias y falta de
conciliación entre la Gerencia de Acuerdos Internacionales, la Gerencia de Operaciones con Títulos y Divisas
y Contaduría respecto de los aportes a organismos
internacionales efectuados.
4.2. El certificado en poder del Banco Central de la
República Argentina que respalda uno de los aportes
efectuados al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), se encuentra denominado en moneda que actual-
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mente está fuera de circulación (liras italianas). Cabe
señalar que el extracto remitido por el BID reconoce
el aporte efectuado y está denominado en moneda que
actualmente se encuentra en circulación (euros).
4.3. El certificado en poder del Banco Central de la
República Argentina que respalda el aporte efectuado
al Fondo Compensador de Productos Básicos (FCPB)
se encuentra denominado en moneda que actualmente
está fuera de circulación (francos franceses). No se
pudo obtener evidencia de extractos actualizados con
la posición conciliada a la fecha de cierre de ejercicio.
La entidad ha manifestado que gestionará ante el organismo el reemplazo de la letra en francos franceses
por otra moneda vigente (euros).
4.4. De la conciliación llevada a cabo por la contaduría general entre los saldos registrados por el Banco
Central de la República Argentina y el extracto remitido por el BID, surgieron partidas, tanto en aportes
en divisas (dólares y dólares canadienses), como en
aportes en pesos, cuyo análisis se encuentra pendiente
de finalización.
4.5. De la información enviada por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) ha surgido
una diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes
registrados contablemente por el Banco Central de la
República Argentina que se encuentra pendiente de
conciliación.
5. Otros activos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
5.1. Activo fijo.
5.1.1. Si bien la entidad cuenta con inventario de
bienes muebles llevado a través del sistema denominado Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe
se encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con el
SIABAN.
5.1.2. De la conciliación efectuada por la Gerencia
de Contaduría respecto a los bienes de uso registrados en el sistema contable SIABAN con aquellos
registrados en el Sicopre, surgieron diferencias que se
encuentran en proceso de análisis a la fecha.
5.2. Anticipo de utilidades.
Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina “…las utilidades
no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva
general y para los fondos de reservas especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %)
del capital del banco. Una vez alcanzado este límite las
utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de
reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta
del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el Banco Central de la República Argentina
se estableció que sólo se podrán transferir al gobierno
nacional utilidades líquidas y realizadas.
Adicionalmente se fijó que el Banco Central de la
República Argentina podrá conceder anticipos a cuenta
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de utilidades líquidas y realizadas, tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos
hasta ese momento y el efecto sobre la marcha del
programa monetario. Para el caso de que los anticipos
otorgados resultaren mayores a las utilidades registradas se acordó que la diferencia se descuente de las
utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio
siguiente, circunstancia no prevista expresamente en
la carta orgánica.
Con fecha 29 de enero de 2008 la Subgerencia
General de Sistemas y Organización aprobó un instructivo que fijó pautas para transferir utilidades al
gobierno nacional después del cierre de ejercicio y para
efectuar anticipos de utilidades durante el transcurso
del ejercicio.
Respecto de lo descrito precedentemente no se obtuvo evidencia de la intervención del área legal de la
entidad determinando el marco jurídico de lo actuado
por el Banco Central de la República Argentina, en
particular sobre aquellos aspectos no previstos explícitamente en la carta orgánica. Adicionalmente el
instructivo no incluye la metodología de cálculo de
las utilidades líquidas y realizadas, como así tampoco
para la proyección de resultados.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
5.3. El Banco Central de la República Argentina no
cuenta con antecedentes actualizados del saldo a favor
de la entidad con el Instituto de Servicios Sociales
Bancarios en razón de lo abonado por la obra social
bancaria. Cabe aclarar que los saldos no registran
variaciones con respecto al año anterior y su monto se
encuentra previsionado.
5.4. Durante la realización de los arqueos y toma de
inventarios de cierre del presente ejercicio, se verificó
la falta de cámaras de seguridad en uno de los depósitos
utilizados por la entidad.
6. Circulación monetaria.
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores.
6.1. Los sistemas de información utilizados por
las agencias y tesoros regionales no se encuentran
integrados totalmente al SIABAN. Si bien se puso
en marcha un sistema que permite integrar ciertas
operaciones, persiste la carga manual de otras, tales
como las relacionadas con la clasificación, traslado y
destrucción de billetes.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
6.2. No se ha verificado la realización de arqueos
periódicos por un área independiente en los tesoros
regionales durante el ejercicio.
7. Títulos de deuda emitidos por el Banco Central
de la República Argentina.
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores.
El sistema de registración contable no genera los cargos por intereses y CER sobre las letras y notas emitidas
por el Banco Central de la República Argentina (LEBAC/
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NOBAC). Los cálculos de devengamiento se realizan por
fuera del sistema mediante la utilización de planillas de
cálculo e ingresados al SIABAN en forma manual.
8. Operaciones a término.
Observación correspondiente al ejercicio.
8.1. En una operación de pase pasivo de títulos con
una entidad del exterior la contraparte se declaró en
quiebra antes de su vencimiento. A raíz de esta situación se produjo un dictamen jurídico que recomendaba
diferentes acciones frente al próximo vencimiento,
entre las que se incluía la opción de mantener el activo
recibido (dólares) y reclamar a su vez las eventuales
diferencias que pudiesen existir a su favor. Al vencimiento se efectuaron ajustes contables que reflejaron
esta última opción sin que conste en la documentación
aportada la realización de reclamos, la ejecución de
otros análisis respecto de la legislación a aplicar en
caso de quiebra de una contraparte en el exterior ni la
intervención de instancias superiores frente a la decisión adoptada, de corresponder.
8.2. Entre las operaciones de pases activos se detectaron algunas que fueron cargadas al sistema de pases
del Banco Central de la República Argentina a través
de boletos manuales. No se advirtió la existencia de
procedimientos específicos destinados a este tipo de
operaciones, especialmente en los aspectos referidos
a asegurar el control de integridad de las operaciones.
8.3. Para todas las operaciones que se conciertan
por el sistema SIOPEL, y en particular para algunas
de futuros de divisas, se observó que el sistema sólo
permite acceder al total de las operaciones concertadas
en los últimos treinta días. La entidad utiliza un programa estándar de administración de bases de datos para
almacenar las operaciones anteriores.
9. Otros pasivos.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
9.1. Liquidación de haberes.
9.1.1. El área responsable no cuenta con un instructivo que reglamente la rutina operativa de los sectores
intervinientes en el proceso de liquidación de haberes,
y la asignación de un nivel jerárquico adecuado para
autorizar las altas, bajas y modificaciones que genere
novedades al aplicativo utilizado (Sarha).
9.1.2. Algunos conceptos integrantes de la liquidación son calculados en forma manual, y luego incorporados al sistema, efectuándose algunos controles
manuales por muestreo sobre los mismos.
9.1.3. No se ha podido obtener evidencia de la utilización de los listados de control del sistema Sarha para
la revisión de la liquidación, y de ciertos procedimientos
de validación y control de integridad entre la información procesada por sus distintos módulos. Cabe aclarar
que estas circunstancias fueron señaladas por el área de
auditoría interna en sus informes durante el ejercicio.
9.1.4. Los legajos de personal no cuentan con una
adecuada organización de sus distintos componentes,
dificultando el control de la documentación.
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Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
9.2. Dentro de los saldos de cuentas transitorias
pasivas se incluyeron importes percibidos por aplicación del artículo 41 de la ley 21.526 (multas por
infracciones). El Banco Central de la República Argentina no cuenta con normativa interna actualizada que
establezca las responsabilidades de las distintas áreas
intervinientes, a fin de asegurar el correcto tratamiento
de las partidas imputadas.
9.3. Los juicios que deben ser abonados por el Banco Central de la República Argentina son cancelados
mediante bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Producción, en el marco de la consolidación de
deudas establecido por las leyes 23.982 y 25.344. Una
vez recibida la comunicación por parte del ministerio
sobre las cancelaciones efectivamente practicadas, el
Banco Central de la República Argentina aplica la respectiva previsión acreditando la cuenta Obligaciones
con el Gobierno Nacional por los bonos emitidos.
10. Asuntos en trámite judicial.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
10.1. El área de asuntos judiciales utiliza criterios
para la determinación del porcentaje de previsión en
base a antecedentes relacionados con los juicios terminados por materia, teniendo en cuenta ciertos casos específicos en los que se requiera un tratamiento diferente. Al respecto cabe señalar que el área no cuenta con
normas internas formalmente aprobadas que regulen
la determinación del porcentaje de previsionamiento,
principalmente en lo relacionado con la periodicidad de
evaluación de los porcentajes de previsionamiento, las
circunstancias a ponderar para justificar el cambio de
los porcentajes de previsionamiento y la metodología
a aplicar para evaluar los casos especiales, a fin de
considerar un previsionamento diferencial.
10.2. La previsión por juicios al cierre del ejercicio
ha sido calculada considerando únicamente los juicios
con contenido económico, no estimándose monto de
previsión para las restantes causas. De la revisión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figurando en la referida base con monto cero–, susceptibles
de ser analizados al momento de calcular la previsión.
10.3. Se ha verificado para aquellos juicios entablados en dólares estadounidenses que no se ha calculado,
al momento de estimarse la previsión, la actualización
correspondiente a los intereses.
10.4. La Gerencia Principal de Asuntos Judiciales
en lo institucional no cuenta con la totalidad de los
juicios en su base de datos, utilizándose información de
fuentes adicionales para el cálculo de la previsión total.
10.5. El sistema empleado para administrar las
bases de datos de juicios no cuenta con normativa que
permita un adecuado control de niveles de acceso y
seguimiento de las actividades de los usuarios.
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10.6. Dentro de las bases utilizadas para la estimación
de las previsiones se han detectado inconsistencias en las
bases de datos provistas por la Gerencia Principal de Liquidaciones y Recuperos, incluyendo clasificación incorrecta
de expedientes y distintos tipos de reclamos o juicios en
una misma base. De manera similar durante el ejercicio
se detectaron inconsistencias en la base de juicios de la
gerencia de asuntos judiciales en lo institucional.
11. Cuentas de orden.
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores.
11.1. El sistema contable utilizado para la registración de las cuentas de orden no permite en todos los
casos su vinculación con las cuentas patrimoniales
relacionadas.
Observaciones correspondientes al ejercicio.
11.2. El sistema de administración de las entidades
financieras en liquidación a cargo del banco no se
encuentra integrado al sistema contable del Banco
Central de la República Argentina.
12. Estado de flujo de efectivo.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
12.1. El Banco Central de la República Argentina
presenta en el anexo IV a los estados contables, bajo
la denominación “Estado de flujo de efectivo”, la
evolución en forma comparativa del neto de ciertos
componentes (reservas internacionales, pasivos monetarios del Banco Central de la República Argentina
y depósitos del gobierno nacional) que ha definido
como efectivo, atento a las características de la institución y de la especificidad de las operaciones que
realiza, en el marco de las normas contables que le son
aplicables. Esta presentación no responde a la totalidad
de las características que exigen las normas contables
profesionales amén de no contemplar otros posibles
esquemas de presentación de la información.
12.2. No existe un aplicativo que permita vincular las
transacciones por cuenta contable y concepto con la información que se consigna en el Estado de flujo de efectivo.
13. Gestión informática.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
13.1. Existen aplicativos utilizados por distintos
sectores de la entidad referidos a diversas operatorias
que no están integrados al sistema de registración contable SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa
en forma manual.
13.2. Con fecha 4 de junio de 2007 el presidente del
Banco Central de la República Argentina dispuso mediante la resolución 96/07 la constitución del Comité
de Seguridad de la Información, siendo su objetivo la
instrumentación de mecanismos y herramientas que
permitan la implementación de la política de seguridad
de la información establecida mediante resolución de
directorio 169/06. Asimismo la resolución, entre otras
pautas para el funcionamiento del comité, estableció
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que sus reuniones se efectúen como mínimo con
una periodicidad mensual y se documenten en actas.
Posteriormente en reunión del comité se decidió que
la Subgerencia General de Sistemas y Organización
inicie las acciones necesarias para que la secretaría
del directorio absorba las tareas de la secretaría del
Comité de Seguridad de la Información. De la información disponible sólo se han podido verificar las
actas correspondientes a los días 20/7/07, 28/11/07,
19/12/07 y 9/1/08, y el no cumplimiento del traslado de
las funciones a la secretaría de directorio, de acuerdo
a lo previsto en reunión del comité.
14. Sistema de registración presupuestaria.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
El sistema empleado para efectuar las registraciones presupuestarias (Sicopre) no tiene interfaz con el
SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos movimientos en forma manual.
15. Regularización de observaciones.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
La Gerencia de Auditoría de Servicios Centrales del
Banco Central de la República Argentina procedió a
realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas
en el memorando sobre el sistema de control interno
contable correspondiente al ejercicio 2007, habiendo
elevado un informe al comité de auditoría, que tomó
conocimiento y devolvió al área para su seguimiento.
Cabe señalar que es función de dicho comité, creado por
resolución de presidencia 117, de fecha 27 de junio de
2007, considerar las observaciones y recomendaciones
efectuadas por los auditores externos acerca de las
debilidades de control interno y verificar las medidas
adoptadas para su regularización. A la fecha no se cuenta
con información de su tratamiento por dicho comité.
El análisis de la información provista sobre el
seguimiento efectuado muestra que, sin perjuicio de
los avances tendientes a solucionar las situaciones
relevadas, quedan pendientes observaciones de distinto
grado de significatividad, sin que se haya evidenciado
la confección de un plan general para su regularización.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Romero. – José M. Díaz Bancalari. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para agilizar
el proceso de regularización de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre
el sistema de control interno contable de las distintas
áreas del Banco Central de la República Argentina.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

29
(Orden del Día Nº 788)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-358/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 180/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial (PISMIP), convenio de préstamo 7.409-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en relación al informe sobre los
estados financieros al 31/12/09 del II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP),
convenio de préstamo 7.409-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/09, en el marco del II Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), llevado a cabo a través de la Unidad Eje-
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cutora Central del Proyecto (UEC), dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI), correspondiente
al convenio de préstamo 7.409-AR suscrito el 9/05/07.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
23/09/09 y el 13/08/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala que en relación a las erogaciones correspondientes a pagos por servicios de capitación,
categoría 4, expuesta en el estado de fuentes y usos de
fondos, usos de fondos, los procedimientos abarcaron
lo señalado en la declaración de procedimientos de
auditoría adjunta al presente. Respecto al ítem 8 de
la citada declaración, el convenio de préstamo 7.409AR designa un auditor independiente responsable de
efectuar auditorías bimestrales de la matriz de trazadoras y el registro de población enrolada. A tal efecto,
se suscribió en primera instancia un contrato entre el
proyecto y la consultora Price Waterhouse & Coopers y,
desde el 25/9/09 en adelante, con la consultora Horwath
Argentina (Cánepa, Kópec & Asoc.).
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora relativos al ejercicio auditado,
la AGN expone el estado de situación de los fondos
transferidos y disponibles al cierre del ejercicio auditado que inciden sobre la citada categoría 4. Dichas
observaciones se expresan en el punto IV) de las observaciones detalladas en el memorando dirigido a la
dirección del proyecto.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, los estados
auditados presentan razonablemente la situación financiera del II Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial al 31 de diciembre de 2009, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE
y/o Informe de Seguimiento Financiero (FMR) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidas y presentadas al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al convenio de
préstamo 7.409-AR, II Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial (PISMIP).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
que en las solicitudes de retiro de fondos identificadas
como Rendiciones de Gastos Ejercicio 2009, el monto
de u$s 14.773.031,03 (categoría 4 - pago cápitas)
comprende las transferencias para el pago de cápitas
realizadas a las provincias adheridas al programa, conforme los lineamientos descritos en la sección 3.10 del
Convenio de Préstamo.
La AGN expresa que, sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, los respectivos estados
auditados correspondientes al citado proyecto presentan razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
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el ejercicio finalizado el 31/12/09 de conformidad con
el convenio de préstamo 7.409-AR.
Por último, el órgano de control efectuó un examen
sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/09 del
presente proyecto.
La AGN emite una opinión favorable en relación al
estado citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando, surgen
las siguientes observaciones:
I. Bienes
Adquisición de ambulancias de traslado (expediente
34/08. LPI 3/2008). La AGN indica que:
La evaluación técnica de las ofertas presentadas
carece de fecha de emisión.
No tuvo a la vista comunicación de la adenda 2 a
las embajadas y consulados intervinientes, como así
también a la asociación de fabricantes de automotores.
Fiat Auto Argentina S.A.
La AGN observa la falta de concordancia respecto a
la información suministrada por la empresa, situación
que no fue detectada o informada en la evaluación de
la oferta. Para cumplir con lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones, dicha firma realizó una declaración
jurada de ventas correspondiente al ejercicio económico
al 31/12/08, en comparación con los valores de ventas
expuestos en el cuadro de resultados al 31/12/07, entendiendo que por diferencia de ambos ejercicios surgía el
importe anual de ventas de los 12 meses del período 2008.
Al respecto, el órgano de control pudo corroborar
que los valores de ventas correspondientes al ejercicio
2007 informados en dicha declaración jurada no eran
coincidentes con los expuestos en el estado de resultados
de igual ejercicio económico presentado por la empresa.
II. Servicios de consultoría y auditoría
Price Waterhouse Coopers Co. SRL
–La firma de la enmienda 1 se realizó con un atraso
de 42 días.
–La factura B 0005-00000108 fue recibida con fecha
anterior a la emisión de la misma.
III. Otros gastos y adquisiciones
Adquisición de bolsos de tela con cambiador
para bebé (expediente 31/08 por un monto total de
$ 32.730,50).
La AGN señala que uno de los oferentes (sociedad
anónima) no adjunta a su oferta la autorización para
firmar la documentación solicitada en el pliego de
bases y condiciones.
Pasajes y viáticos
Las liquidaciones de gastos de viajes carecen de la
firma del consultor.
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En varios casos, la AGN comprobó que no se adjunta a la liquidación el cronograma de actividades y
la solicitud de pasajes y viáticos, no posee número ni
fecha de emisión; en el caso de una consultora no se
adjunta los tickets de pasaje aéreo que respalden el
viaje realizado.
Cajas chicas del programa
Toda la documentación relevada no se encuentra
inutilizada con un sello donde se indique a qué caja
chica corresponde.
En algunos casos los comprobantes de respaldo,
no se encuentran intervenidos por el director nacional
del proyecto de acuerdo al Anexo I “Procedimientos
administrativos”. A su vez, los mismos carecen de
información, no detallan la descripción de los bienes
adquiridos y/o servicios prestados suministrados por
los proveedores.
Asimismo, el órgano de contralor formula recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento de los
sistemas de información y control existentes.
Pagos de Servicios de Capitación (Categoría 4)
Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” del informe sobre los
estados financieros del proyecto, la AGN procedió a
realizar un análisis sobre los informes de la Auditoría
Externa Concurrente (AEC), y los respectivos informes
sobre los padrones de beneficiarios, las transferencias
a las provincias y sobre los pagos a prestadores realizados por la Unidad de Gestión de Seguro Provincial
(UGSP). Del mismo, surge:
Informe sobre las transferencias a las provincias
realizadas por la UEC al 31/12/09.
En relación al informe de la consultora Horwath
Argentina, la misma indica que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del
programa, excepto por haberse detectado determinadas
falencias (inscripciones deficientes, beneficiarios con
domicilio en otra jurisdicción, beneficiarios repetidos,
beneficiarios con documento nacional de identidad
inválido, entre otras) por provincia en la rendición de
diciembre.
Asimismo, la AGN destaca que la UEC ha remitido
a esa consultora copia del acuerdo operativo suscrito
con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (SINTYS), que en su cláusula 5ª, compromete a
este organismo a apoyar a la Secretaría de Programas
Sanitarios en la provisión de soluciones a la problemática relacionada con la validación de personas, control
de supervivencia y detección de incompatibilidades en
la percepción del beneficio de obra social, mediante el
intercambio de información entre las bases de datos
de la secretaría y las bases disponibles a través del
SINTYS.
La consultora opina que respecto al Padrón Único
Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a los
beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura
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social, las diferencias detectadas no tienen impacto
significativo sobre la liquidación de dicho período.
En virtud de lo expresado, dicha consultora manifiesta que el Padrón de Beneficiarios del Plan Nacer,
utilizado para la liquidación y pagos de las cápitas y
prestaciones por el período noviembre y diciembre,
cumple con los requisitos de integridad, validez y
consistencia con los objetivos del programa.
Informe sobre pago a prestadores realizados por la
UGSP al 31/12/09.
En relación al informe presentado por la consultora,
la AGN destaca que han cumplido con las condiciones
establecidas para el programa en el Convenio de Préstamo y en los Acuerdos Marco entre la provincia y la
Nación, excepto por:
Los casos descritos en todos los informes de opinión
provinciales, respecto a las dificultades detectadas
sobre las historias clínicas solicitadas de beneficiarios,
falta de registros de las prestaciones facturadas, y que
los diagnósticos no coinciden con las prestaciones
facturadas.
Respuesta UFIS/PISMIP: de acuerdo a lo previsto
por las normas del programa, ante la inexistencia de
la historia clínica, la falta de registro de la práctica
facturada por el efector o los diagnósticos incompatibles, la ACE solicita y la UEC aplica el débito y/o la
multa correspondiente. Se destaca que en el marco de
las actividades de la capacitación implementadas por
el proyecto, los equipos de la Nación y las provincias
dictan talleres de capacitación en los efectores con
el objetivo específico de aumentar la calidad de los
registros médicos. Así también se informa que la UEC
ha diseñado y distribuido, junto con una capacitación
para su uso, una “Guía para una atención de calidad”,
material destinado a los miembros de los equipos de
salud que se desempeñan en los efectores contratados.
En las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego
no se ha podido verificar que los efectores hayan sido
notificados a tiempo sobre la disponibilidad de los
fondos. En algunos casos, si bien se los notifica de los
fondos puestos a su disposición, la presentación del
Formulario I supera los 50 días, por lo cual se aplican
multas.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre
de 2007, la UEC sancionó la Disposición Operativa
Interna UEC (DOIU) N° 24, mediante la cual se establecieron reglas y criterios complementarios para
la evaluación del plazo de 50 días para el pago de las
cuasifacturas por parte de las UGSP. A través de dicha
norma (vigente a partir del 1º/1/2008), se determinaron
criterios claros y explícitos para contabilizar el plazo en
trato, posibilitando a las auditorías la cuantificación de
la mora y la solicitud de la multa correspondiente. La
falta de notificación a los efectores a través del Formulario I, y el consecuente incumplimiento del plazo de 50
días para el pago a prestadores, es una de las infracciones penalizadas por las normas del proyecto. A partir
de los criterios aportados por la DOIU N° 24, la ACE
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solicitó y la UEC aplicó multas por este concepto para
las provincias de: Buenos Aires ($ 82.673,19), Tierra
del Fuego ($ 220,56), Río Negro ($ 379,50), Neuquén
($ 58,32), San Juan ($ 996,12), San Luis ($ 164,61),
Santa Fe ($ 999,03), Chubut ($ 74,38) y Entre Ríos
($ 3.102,64), según surge del informe del período
noviembre-diciembre 2009 y del memo conductor
correspondiente al mismo período.
En la provincia de Córdoba, el procedimiento de
pago por prestaciones a efectores establecido por el
EPCSS no se implementa mediante transferencia bancaria sino a través de la entrega de cheque al responsable del efector, surgiendo demoras entre la fecha en que
se notifica al efector sobre el cheque disponible para su
retiro y la fecha de débito bancario. Cabe mencionar
que, al momento de la entrega del cheque, el efector firma un recibo el cual contiene los datos exigidos para el
Formulario I de notificación de fondos. Por lo expuesto,
se procedió a considerar la fecha del recibo como fecha
de finalización del proceso de pago. Al respecto, se
detectaron algunos casos donde el proceso de pago a
efectores supera los 50 días. Las multas, por superar
los 50 días el proceso de pago, ascienden a $ 1.300,49.
Respuesta UFIS/PISMIP: para el supuesto de pago a
prestadores en forma directa, el cómputo del plazo de
50 días, establecido en las normas del programa (DOIU
N°10 y sus modificatorias), se realiza entre la fecha de
recepción de la cuasifactura (si se encuentra intervenida
con sello fechador; de no ser así se contabiliza desde
la fecha de emisión) y la fecha del débito bancario.
En razón del incumplimiento del plazo mencionado la
ACE propuso y la UEC aplicó multas para las provincias de: Córdoba ($ 1.300,49), Río Negro ($ 155,18),
Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94),
Entre Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), Mendoza ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96) y Tierra del Fuego ($ 593,36), de acuerdo
al informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo conductor correspondiente al mismo período.
En las provincias de Río Negro ($ 155,18), Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94), Entre
Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), La Rioja ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96), Tierra del Fuego ($ 593,36) del análisis
efectuado a los pagos a prestadores en forma directa,
se han detectado algunos casos donde el plazo transcurrido entre la fecha de recepción de la factura y la
fecha del débito bancario del pago supera los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: para el supuesto de pago a
prestadores en forma directa, el cómputo del plazo de
50 días, establecido en las normas del programa (DOIU
N° 10 y sus modificatorias) se realiza entre la fecha de
recepción de la cuasifactura (si se encuentra intervenida
con sello fechador; de no ser así se contabiliza desde
la fecha de emisión) y la fecha del débito bancario.
En razón del incumplimiento del plazo mencionado la
ACE propuso y la UEC aplicó multas para las provincias de: Córdoba ($ 1.300,49), Río Negro ($ 155,18),
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Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94),
Entre Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), Mendoza ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96) y Tierra del Fuego ($ 593,36); de acuerdo
al informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En la provincia de Río Negro (85 % de los pagos
relevados: $ 379,50), Neuquén (en la totalidad relevada: $ 58,32), San Juan (en algunos casos: $ 996,12),
San Luis (10,20 % de los pagos relevados: $ 164,61),
Santa Fe (en algunos casos: $ 999,03) no se han podido
verificar para los pagos indirectos relevados, que los
efectores hayan sido notificados sobre la disponibilidad
de los fondos según el procedimiento establecido en
la DOI-UEC Nº 10 y modificaciones. Si consideramos
como fecha límite el 31/12/2009, surgen demoras que
superan los 50 días. Según lo dispuesto por la DOIUEC Nº 24 las multas por superar los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre
de 2007, la UEC sancionó la Disposición Operativa
Interna UEC (DOIU) N° 24, mediante la cual se establecieron reglas y criterios complementarios para
la evaluación del plazo de 50 días para el pago de las
cuasifacturas por parte de las UGSP. A través de dicha
norma (vigente a partir del 1º/1/2008), se determinaron
criterios claros y explícitos para contabilizar el plazo
en trato, posibilitando a las auditorías la cuantificación
de la mora y la solicitud de la multa correspondiente.
La falta de notificación a los efectores a través del
Formulario I, y el consecuente incumplimiento del
plazo de 50 días para el pago a prestadores, es una
de las infracciones penalizadas por las normas del
proyecto. A partir de los criterios aportados por la
DOIU N° 24, la ACE solicitó y la UEC aplicó multas
por este concepto para las provincias de: Buenos Aires
($ 82.673,19), Tierra del Fuego ($ 220,56), Río Negro
($ 379,50), Neuquén ($ 58,32), San Juan ($ 996,12),
San Luis ($ 164,61), Santa Fe ($ 999,03), Chubut
($ 74,38) y Entre Ríos ($ 3.102,64), según surge del
informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En la provincia de La Pampa ($ 4,53), La Rioja
($ 16,63), San Luis (en algunos casos: $ 345,62) del
análisis efectuado a los pagos a prestadores en forma
indirecta surge que, en la totalidad de los casos relevados se ha podido verificar que los efectores hayan sido
notificados sobre la disponibilidad de los fondos según
el procedimiento establecido en la DOI-UEC Nº 10 y
modificaciones. Si consideramos como fecha de cierre
el 31/12/2009, surge un caso en el cual el proceso de
pago supera los 50 días. Según lo dispuesto por la DOIUEC Nº 24 y modificaciones, las multas por superar los
50 días el proceso de pago ascienden a $ 4,53.
Respuesta UFIS/PISMIP: la falta de notificación a
los efectores a través del Formulario I, y el consecuente
incumplimiento del plazo de 50 días para el pago a
prestadores, es una de las infracciones penalizadas
por las normas del programa. A partir de los criterios
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aportados por la DOIU N° 24, la ACE ha solicitado,
y la UEC ha aplicado multas para las siguientes provincias: La Pampa ($ 4,53), Mendoza ($ 16,63), y
San Luis ($ 345,62); conforme al informe del período
noviembre-diciembre 2009 y al Memo Conductor
correspondiente al mismo período.
En las provincias del Neuquén ($ 37,61), Buenos
Aires ($ 196,43), Mendoza ($ 73,20), si bien se ha
podido verificar la totalidad de los pagos indirectos,
todos relevados durante el bimestre septiembre-octubre
de 2009, no se ha podido verificar que los efectores han
sido notificados sobre la disponibilidad de los fondos
según el procedimiento establecido en la DOI-UEC Nº
10 y modificaciones, según lo dispuesto por la DOIUEC Nº 24 se aplican multas por superar los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: como se expresara anteriormente, a partir de la sanción de la DOIU Nº 24,
detectados este tipo de incumplimientos (como es la
falta de notificación oportuna de la disponibilidad de
los fondos a través del Formulario I), la ACE solicita a
la UEC la aplicación de la multa prevista en el manual
operativo. Por tal motivo la ACE solicitó y la UEC
aplicó multas por pagos indirectos de bimestres anteriores (septiembre-octubre 2009) para las provincias
de Neuquén ($ 347,61), Buenos Aires ($ 196,43) y
Mendoza ($ 73,20); según surge del informe del período noviembre-diciembre 2009 y del memo conductor
correspondiente al mismo período.
En las provincias del Chubut ($ 74,38) Entre Ríos
($ 3.102,64), del análisis efectuado a los pagos a prestadores en forma indirecta, se ha detectado algunos casos
donde el plazo transcurrido entre la fecha de recepción
de la factura y la fecha de notificación del efector sobre los fondos puestos a su disposición (Formulario I)
supera los 50 días, por lo cual según lo dispuesto por la
DOI-UEC Nº 24 y modificaciones, se aplican multas.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre de
2007, la UEC sancionó la disposición operativa interna
UEC (DOIU) Nº 24, mediante la cual se establecieron
reglas y criterios complementarios para la evaluación
del plazo de 50 días para el pago de las cuasifacturas
por parte de las UGSP. A través de dicha norma (vigente a partir del 1º/1/2008, se determinaron criterios
claros y explícitos para contabilizar el plazo en trato,
posibilitando a las auditorías la cuantificación de la
mora y la solicitud de la multa correspondiente. La
falta de notificación a los efectores a través del Formulario I, y el consecuente incumplimiento del plazo
de 50 días para el pago a prestadores, son unas de las
infracciones penalizadas por las normas del proyecto.
A partir de los criterios aportados por la DOIU Nº 24, la
ACE solicitó y la UEC aplicó multas por este concepto
para las provincias de: Buenos Aires ($ 82.673,19),
Tierra del Fuego ($ 220,56), Río Negro ($ 379,50),
Neuquén ($ 58,32), San Juan ($ 996,12), San Luis
($ 164,61), Santa Fe ($ 999,03), Chubut ($ 74,38) y
Entre Ríos ($ 3.102,64); según surge del informe del
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período noviembre-diciembre 2009 y del memo conductor correspondiente al mismo período.
En las provincias del Neuquén ($ 415,10), Buenos
Aires ($ 74.546), se verificaron pagos que no cumplen
con el artículo 1, ítem I - pago a prestadores, punto b)
de la DOI-UEC Nº 24 que establece, como condición
para que los pagos sean considerados elegibles, que las
prácticas facturadas hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de
recepción de la cuasifactura.
Respuesta UFIS/PISMIP: de acuerdo a lo establecido en la DOIU N° 24, el pago de las prácticas
facturadas que no hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los seis meses anteriores a la fecha
de la recepción de la cuasifactura por parte del EPCSS
será considerado “gasto no elegible”, dando lugar a la
sanción específica prevista en la cláusula 2.4 “Débitos
y multas - sanciones” del Reglamento Operativo. En
función de las prestaciones pagadas en incumplimiento
de esta norma la ACE solicitó y la UEC aplicó débitos
y multas para las provincias de: Neuquén ($ 415) y
Buenos Aires ($ 74.546); de acuerdo a lo expresado en
el informe del período noviembre-diciembre 2009 y en
el Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Santa Cruz, durante el bimestre noviembre-diciembre
de 2009 el EPCSS no ha efectuado pagos.
Respuesta UFIS/PISMIP: tanto la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como la provincia de Santa Cruz se
encontraban aún en la etapa de implementación del
programa, al momento de la visita de auditoría efectuada por la ACE, de modo que los efectores no habían
presentado facturación a la UGSP.
Provincia de Entre Ríos: la AGN verificó que para la
totalidad de los casos relevados, el EPCSS no interviene las liquidaciones con el sello de pagado.
Respuesta UFIS/PISMIP: si bien en las normas del
proyecto no ha sido establecida la obligación de intervenir las facturas que han sido pagadas con un sello
que así lo indique, de acuerdo a las buenas prácticas
que surgen de auditorías contables, tal intervención por
parte de la UGSP resulta recomendable, tal como lo expresara en el mismo informe la Auditoría Concurrente
Externa. Todo lo anterior ha motivado la incorporación
de dicha práctica por parte de la UGSP.
Provincia de La Rioja: se constató que el EPCSS
realizó pagos a efectores en los cuales no se respetó
el valor establecido en el nomenclador vigente para el
período 2009.
Respuesta UFIS/PISMIP: detectado el pago de prestaciones a valores que no respetan los vigentes en la jurisdicción, la ACE solicitó, y la UEC aplicó, el débito a
la provincia de La Rioja por la suma de $ 6.640; según
surge del informe del período noviembre-diciembre
2009 y del Memo Conductor del mismo período.
Provincia de Santa Fe: no se pudo obtener evidencia
que permita verificar que cada uno de los efectores
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conozca el importe que posee a disposición para aplicar
a la compra de bienes y/o servicios ya que no se utiliza
el Formulario I o documento equivalente.
Respuesta UFIS/PISMIP: conforme a lo establecido
en las normas del programa los efectores deben ser
notificados de la disponibilidad de los fondos, por medio del Formulario I. Según lo informado a la UEC, la
provincia se encuentra trabajando en la regularización
de esta observación.
Provincia del Neuquén: se pudo observar y resulta
necesario aclarar que durante el mes de diciembre la
cuenta Cápitas ha recibido ingresos de fondos en forma
temporal de aquellos efectores que en sus cuentas tuvieran saldos al 31 de diciembre provenientes del plan
debido al cierre de ejercicio realizado por la provincia.
Estos fondos serán reintegrados a las cuentas de los
efectores una vez finalizadas las mencionadas tareas
de cierre de ejercicio. Esto genera que se sigan acumulando fondos en la cuenta Cápitas ya que no se pueden
realizar pagos hasta tanto la provincia no habilite a los
efectores a recibir fondos en sus respectivas cuentas,
situación desalentadora a los fines del plan.
Respuesta UFIS/PISMIP: durante el mes de diciembre de 2009 se transfirieron a la cuenta Cápitas de la
provincia del Neuquén los saldos disponibles de las
cuentas de los efectores, por el cierre de ejercicio, en
aplicación de la normativa provincial (Ley de Administración Financiera y Control 2.141/95). Según lo
informado por la ACE para el período marzo/abril 2010
la situación se ha regularizado.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 358/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 180/10 sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial (PISMIP) - convenio de préstamo 7.409AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/09, en el marco del II Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC), dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI), correspondiente
al convenio de préstamo 7.409-AR suscrito el 9/05/07.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
23/09/09 y el 13/08/10.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala que en relación a las erogaciones
correspondientes a pagos por servicios de capitación,
categoría 4, expuesta en el estado de fuentes y usos de
fondos, usos de fondos, los procedimientos abarcaron
lo señalado en la declaración de procedimientos de
auditoría adjunta al presente. Respecto al ítem 8 de
la citada declaración, el convenio de préstamo 7.409AR designa un auditor independiente responsable de
efectuar auditorías bimestrales de la matriz de trazadoras y el registro de población enrolada. A tal efecto,
se suscribió en primera instancia un contrato entre el
proyecto y la consultora Price Waterhouse & Coopers
y, desde el 25/9/09 en adelante, con la consultora
Horwath Argentina (Cánepa, Kópec & Asoc.).
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora relativos al ejercicio auditado,
la AGN expone el estado de situación de los fondos
transferidos y disponibles al cierre del ejercicio auditado que inciden sobre la citada categoría 4. Dichas
observaciones se expresan en el punto IV) de las observaciones detalladas en el memorando dirigido a la
dirección del proyecto.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, los estados
auditados presentan razonablemente la situación financiera del II Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial al 31 de diciembre de 2009, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE
y/o Informe de Seguimiento Financiero (FMR) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidas y presentadas al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al convenio de
préstamo 7.409-AR, II Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial (PISMIP).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que en las solicitudes de retiro de fondos identificadas como Rendiciones de Gastos Ejercicio 2009,
el monto de u$s 14.773.031,03 (categoría 4 - pago
cápitas) comprende las transferencias para el pago de
cápitas realizadas a las provincias adheridas al programa, conforme los lineamientos descritos en la sección
3.10 del Convenio de Préstamo.
La AGN expresa que, sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, los respectivos estados
auditados correspondientes al citado proyecto presentan razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/09 de conformidad con
el convenio de préstamo 7.409-AR.
Por último, el órgano de control efectuó un examen
sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/09 del
presente proyecto.
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La AGN emite una opinión favorable en relación al
estado citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando, surgen
las siguientes observaciones:
I. Bienes
Adquisición de ambulancias de traslado (expediente
34/08. LPI 3/2008). La AGN indica que:
La evaluación técnica de las ofertas presentadas
carece de fecha de emisión.
No tuvo a la vista comunicación de la adenda 2 a
las embajadas y consulados intervinientes, como así
también a la asociación de fabricantes de automotores.
Fiat Auto Argentina S.A.
La AGN observa la falta de concordancia respecto a
la información suministrada por la empresa, situación
que no fue detectada o informada en la evaluación de
la oferta. Para cumplir con lo solicitado en el pliego
de bases y condiciones, dicha firma realizó una declaración jurada de ventas correspondiente al ejercicio
económico al 31/12/08, en comparación con los valores de ventas expuestos en el cuadro de resultados
al 31/12/07, entendiendo que por diferencia de ambos
ejercicios surgía el importe anual de ventas de los 12
meses del período 2008.
Al respecto, el órgano de control pudo corroborar
que los valores de ventas correspondientes al ejercicio 2007 informados en dicha declaración jurada no
eran coincidentes con los expuestos en el estado de
resultados de igual ejercicio económico presentado
por la empresa.
II. Servicios de consultoría y auditoría
Price Waterhouse Coopers Co. SRL
–La firma de la enmienda 1 se realizó con un atraso
de 42 días.
–La factura B 0005-00000108 fue recibida con fecha
anterior a la emisión de la misma.
III. Otros gastos y adquisiciones
Adquisición de bolsos de tela con cambiador
para bebé (expediente 31/08 por un monto total de
$ 32.730,50).
La AGN señala que uno de los oferentes (sociedad
anónima) no adjunta a su oferta la autorización para
firmar la documentación solicitada en el pliego de
bases y condiciones.
Pasajes y viáticos
Las liquidaciones de gastos de viajes carecen de la
firma del consultor.
En varios casos, la AGN comprobó que no se adjunta a la liquidación el cronograma de actividades y
la solicitud de pasajes y viáticos, no posee número ni
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fecha de emisión; en el caso de una consultora no se
adjunta los tickets de pasaje aéreo que respalden el
viaje realizado.
Cajas chicas del programa
Toda la documentación relevada no se encuentra
inutilizada con un sello donde se indique a qué caja
chica corresponde.
En algunos casos los comprobantes de respaldo,
no se encuentran intervenidos por el director nacional
del proyecto de acuerdo al Anexo I “Procedimientos
administrativos”. A su vez, los mismos carecen de
información, no detallan la descripción de los bienes
adquiridos y/o servicios prestados suministrados por
los proveedores.
Asimismo, el órgano de contralor formula recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento de los
sistemas de información y control existentes.
Pagos de servicios de capitación (Categoría 4)
Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” del informe sobre los
estados financieros del proyecto, la AGN procedió a
realizar un análisis sobre los informes de la Auditoría
Externa Concurrente (AEC), y los respectivos informes
sobre los padrones de beneficiarios, las transferencias
a las provincias y sobre los pagos a prestadores realizados por la Unidad de Gestión de Seguro Provincial
(UGSP). Del mismo, surge:
Informe sobre las transferencias a las provincias
realizadas por la UEC al 31/12/09.
En relación al informe de la consultora Horwath
Argentina, la misma indica que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del
programa, excepto por haberse detectado determinadas
falencias (inscripciones deficientes, beneficiarios con
domicilio en otra jurisdicción, beneficiarios repetidos,
beneficiarios con documento nacional de identidad
inválido, entre otras) por provincia en la rendición de
diciembre.
Asimismo, la AGN destaca que la UEC ha remitido
a esa consultora copia del acuerdo operativo suscrito
con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (SINTYS), que en su cláusula 5ª, compromete
a este organismo a apoyar a la Secretaría de Programas
Sanitarios en la provisión de soluciones a la problemática relacionada con la validación de personas, control
de supervivencia y detección de incompatibilidades en
la percepción del beneficio de obra social, mediante el
intercambio de información entre las bases de datos
de la secretaría y las bases disponibles a través del
SINTYS.
La consultora opina que respecto al Padrón Único
Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a los
beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura
social, las diferencias detectadas no tienen impacto
significativo sobre la liquidación de dicho período.

Reunión 20ª

En virtud de lo expresado, dicha consultora manifiesta que el Padrón de Beneficiarios del Plan Nacer,
utilizado para la liquidación y pagos de las cápitas y
prestaciones por el período noviembre y diciembre,
cumple con los requisitos de integridad, validez y
consistencia con los objetivos del programa.
Informe sobre pago a prestadores realizados por la
UGSP al 31/12/09.
En relación al informe presentado por la consultora,
la AGN destaca que han cumplido con las condiciones
establecidas para el programa en el Convenio de Préstamo y en los Acuerdos Marco entre la provincia y la
Nación, excepto por:
Los casos descritos en todos los informes de opinión
provinciales, respecto a las dificultades detectadas
sobre las historias clínicas solicitadas de beneficiarios,
falta de registros de las prestaciones facturadas, y que
los diagnósticos no coinciden con las prestaciones
facturadas.
Respuesta UFIS/PISMIP: de acuerdo a lo previsto
por las normas del programa, ante la inexistencia de
la historia clínica, la falta de registro de la práctica
facturada por el efector o los diagnósticos incompatibles, la ACE solicita y la UEC aplica el débito y/o la
multa correspondiente. Se destaca que en el marco de
las actividades de la capacitación implementadas por
el proyecto, los equipos de la Nación y las provincias
dictan talleres de capacitación en los efectores con
el objetivo específico de aumentar la calidad de los
registros médicos. Así también se informa que la UEC
ha diseñado y distribuido, junto con una capacitación
para su uso, una “Guía para una atención de calidad”,
material destinado a los miembros de los equipos de
salud que se desempeñan en los efectores contratados.
En las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego
no se ha podido verificar que los efectores hayan sido
notificados a tiempo sobre la disponibilidad de los
fondos. En algunos casos, si bien se los notifica de los
fondos puestos a su disposición, la presentación del
Formulario I supera los 50 días, por lo cual se aplican
multas.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre
de 2007, la UEC sancionó la Disposición Operativa
Interna UEC (DOIU) N° 24, mediante la cual se establecieron reglas y criterios complementarios para
la evaluación del plazo de 50 días para el pago de las
cuasifacturas por parte de las UGSP. A través de dicha
norma (vigente a partir del 1º/1/2008), se determinaron
criterios claros y explícitos para contabilizar el plazo en
trato, posibilitando a las auditorías la cuantificación de
la mora y la solicitud de la multa correspondiente. La
falta de notificación a los efectores a través del Formulario I, y el consecuente incumplimiento del plazo de 50
días para el pago a prestadores, es una de las infracciones penalizadas por las normas del proyecto. A partir
de los criterios aportados por la DOIU N° 24, la ACE
solicitó y la UEC aplicó multas por este concepto para
las provincias de: Buenos Aires ($ 82.673,19), Tierra
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del Fuego ($ 220,56), Río Negro ($ 379,50), Neuquén
($ 58,32), San Juan ($ 996,12), San Luis ($ 164,61),
Santa Fe ($ 999,03), Chubut ($ 74,38) y Entre Ríos
($ 3.102,64), según surge del informe del período
noviembre-diciembre 2009 y del memo conductor
correspondiente al mismo período.
En la provincia de Córdoba, el procedimiento de
pago por prestaciones a efectores establecido por
el EPCSS no se implementa mediante transferencia
bancaria sino a través de la entrega de cheque al responsable del efector, surgiendo demoras entre la fecha
en que se notifica al efector sobre el cheque disponible
para su retiro y la fecha de débito bancario. Cabe
mencionar que, al momento de la entrega del cheque,
el efector firma un recibo el cual contiene los datos
exigidos para el Formulario I de notificación de fondos. Por lo expuesto, se procedió a considerar la fecha
del recibo como fecha de finalización del proceso de
pago. Al respecto, se detectaron algunos casos donde
el proceso de pago a efectores supera los 50 días. Las
multas, por superar los 50 días el proceso de pago,
ascienden a $ 1.300,49.
Respuesta UFIS/PISMIP: para el supuesto de pago a
prestadores en forma directa, el cómputo del plazo de
50 días, establecido en las normas del programa (DOIU
N°10 y sus modificatorias), se realiza entre la fecha de
recepción de la cuasifactura (si se encuentra intervenida con sello fechador; de no ser así se contabiliza desde
la fecha de emisión) y la fecha del débito bancario. En
razón del incumplimiento del plazo mencionado la
ACE propuso y la UEC aplicó multas para las provincias de: Córdoba ($ 1.300,49), Río Negro ($ 155,18),
Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94),
Entre Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), Mendoza ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96) y Tierra del Fuego ($ 593,36), de acuerdo
al informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En las provincias de Río Negro ($ 155,18),
Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94),
Entre Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), La
Rioja ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96), Tierra del Fuego ($ 593,36) del análisis
efectuado a los pagos a prestadores en forma directa,
se han detectado algunos casos donde el plazo transcurrido entre la fecha de recepción de la factura y la
fecha del débito bancario del pago supera los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: para el supuesto de pago a
prestadores en forma directa, el cómputo del plazo de
50 días, establecido en las normas del programa (DOIU
N° 10 y sus modificatorias) se realiza entre la fecha de
recepción de la cuasifactura (si se encuentra intervenida con sello fechador; de no ser así se contabiliza desde
la fecha de emisión) y la fecha del débito bancario. En
razón del incumplimiento del plazo mencionado la
ACE propuso y la UEC aplicó multas para las provincias de: Córdoba ($ 1.300,49), Río Negro ($ 155,18),
Neuquén ($ 912,65), Buenos Aires ($ 66.138,94),
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Entre Ríos ($ 11.945,24), La Pampa ($ 133,81), Mendoza ($ 6.710,22), San Juan ($ 5.924,66), Santa Fe
($ 121,96) y Tierra del Fuego ($ 593,36); de acuerdo
al informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En la provincia de Río Negro (85 % de los pagos
relevados: $ 379,50), Neuquén (en la totalidad relevada: $ 58,32), San Juan (en algunos casos: $ 996,12),
San Luis (10,20 % de los pagos relevados: $ 164,61),
Santa Fe (en algunos casos: $ 999,03) no se han podido
verificar para los pagos indirectos relevados, que los
efectores hayan sido notificados sobre la disponibilidad
de los fondos según el procedimiento establecido en
la DOI-UEC Nº 10 y modificaciones. Si consideramos
como fecha límite el 31/12/2009, surgen demoras que
superan los 50 días. Según lo dispuesto por la DOIUEC Nº 24 las multas por superar los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre
de 2007, la UEC sancionó la Disposición Operativa
Interna UEC (DOIU) N° 24, mediante la cual se establecieron reglas y criterios complementarios para
la evaluación del plazo de 50 días para el pago de las
cuasifacturas por parte de las UGSP. A través de dicha
norma (vigente a partir del 1º/1/2008), se determinaron
criterios claros y explícitos para contabilizar el plazo
en trato, posibilitando a las auditorías la cuantificación
de la mora y la solicitud de la multa correspondiente.
La falta de notificación a los efectores a través del
Formulario I, y el consecuente incumplimiento del
plazo de 50 días para el pago a prestadores, es una
de las infracciones penalizadas por las normas del
proyecto. A partir de los criterios aportados por la
DOIU N° 24, la ACE solicitó y la UEC aplicó multas
por este concepto para las provincias de: Buenos Aires
($ 82.673,19), Tierra del Fuego ($ 220,56), Río Negro
($ 379,50), Neuquén ($ 58,32), San Juan ($ 996,12),
San Luis ($ 164,61), Santa Fe ($ 999,03), Chubut
($ 74,38) y Entre Ríos ($ 3.102,64), según surge del
informe del período noviembre-diciembre 2009 y del
Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En la provincia de La Pampa ($ 4,53), La Rioja
($ 16,63), San Luis (en algunos casos: $ 345,62) del
análisis efectuado a los pagos a prestadores en forma
indirecta surge que, en la totalidad de los casos relevados se ha podido verificar que los efectores hayan sido
notificados sobre la disponibilidad de los fondos según
el procedimiento establecido en la DOI-UEC Nº 10 y
modificaciones. Si consideramos como fecha de cierre
el 31/12/2009, surge un caso en el cual el proceso de
pago supera los 50 días. Según lo dispuesto por la DOIUEC Nº 24 y modificaciones, las multas por superar los
50 días el proceso de pago ascienden a $ 4,53.
Respuesta UFIS/PISMIP: la falta de notificación a
los efectores a través del Formulario I, y el consecuente
incumplimiento del plazo de 50 días para el pago a
prestadores, es una de las infracciones penalizadas
por las normas del programa. A partir de los criterios
aportados por la DOIU N° 24, la ACE ha solicitado,

622

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y la UEC ha aplicado multas para las siguientes provincias: La Pampa ($ 4,53), Mendoza ($ 16,63), y
San Luis ($ 345,62); conforme al informe del período
noviembre-diciembre 2009 y al Memo Conductor
correspondiente al mismo período.
En las provincias del Neuquén ($ 37,61), Buenos
Aires ($ 196,43), Mendoza ($ 73,20), si bien se ha
podido verificar la totalidad de los pagos indirectos,
todos relevados durante el bimestre septiembre-octubre
de 2009, no se ha podido verificar que los efectores han
sido notificados sobre la disponibilidad de los fondos
según el procedimiento establecido en la DOI-UEC
N° 10 y modificaciones, según lo dispuesto por la DOIUEC N° 24 se aplican multas por superar los 50 días.
Respuesta UFIS/PISMIP: como se expresara anteriormente, a partir de la sanción de la DIOU N° 24,
detectados este tipo de incumplimientos (como es la
falta de notificación oportuna de la disponibilidad de
los fondos a través del Formulario I), la ACE solicita a
la UEC la aplicación de la multa prevista en el Manual
Operativo. Por tal motivo la ACE solicitó y la UEC
aplicó multas por pagos indirectos de bimestres anteriores (septiembre-octubre de 2009) para las provincias
del Neuquén ($ 347,61), Buenos Aires ($ 196,43)
y Mendoza ($ 73,20); según surge del informe del
período naviembre-diciembre de 2009 y del Memo
Conductor correspondiente al mismo período.
En las provincias del Chubut ($ 74,38), Entre Ríos
($ 3.102,64) del análisis efectuado a los pagos a prestadores en forma indirecta, se ha detectado algunos casos
donde el plazo transcurrido entre la fecha de recepción
de la factura y la fecha de notificación del efector sobre
los fondos puestos a su disposición (Formulario I) supera los 50 días, por lo cual según lo dispuesto por la
DOI-UEC N° 24 y modificaciones, se aplican multas.
Respuesta UFIS/PISMIP: con fecha 9 de octubre
de 2007, la UEC sancionó la Disposición Operativa
Interna UEC (DOIU) N° 24, mediante la cual se establecieron reglas y criterios complementarios para
la evaluación del plazo de 50 días para el pago de las
cuasi-facturas por parte de las UGSP. A través de dicha
norma (vigente a partir del 1°/1/2008), se determinaron
criterios claros y explícitos para contabilizar el plazo en
trato, posibilitando a las auditorías la cuantificación de
la mora y la solicitud de la multa correspondiente. La
falta de notificación a los efectores a través del Formulario I, y el consecuente incumplimiento del plazo de 50
días para el pago a prestadores, es una de las infracciones penalizadas por las normas del proyecto. A partir
de los criterios aportados por la DOIU N° 24, la ACE
solicitó y la UEC aplicó multas por éste concepto para
las provincias de: Buenos Aires ($ 82.673,19), Tierra
del Fuego ($ 220,56), Río Negro ($ 379,50), Neuquén
($ 58,32), San Juan ($ 996,12), San Luis ($ 164,61),
Santa Fe ($ 999,03), Chubut ($ 74,38) y Entre Ríos
($ 3.102,64); según surge del informe del período
noviembre-diciembre de 2009 y del Memo Condutor
correspondiente al mismo período.

Reunión 20ª

En las provincias del Neuquén ($ 415,10), Buenos
Aires ($ 74.546), se verificaron pagos que no cumplen
con el artículo 1, ítem I - Pago a prestadores, punto b)
de la DOI-UEC N° 24 qu establece, como condición
para que los pagos sean considerados elegibles, que las
prácticas facturadas hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de
recepción de la cuasifactura.
Respuesta UFIS/PISMIP: de acuerdo a lo establecido en la DOIU N° 24, el pago de las prácticas
facturadas que no hayan sido brindadas a los beneficiarios dentro de los seis meses anteriores a la fecha
de la recepción de la cuasifactura por parte del EPCSS
será considerado “gasto no elegible”, dando lugar a la
sanción específica prevista en la cláusula 2.4 “Débitos
y multas - sanciones” del Reglamento Operativo. En
función de las prestaciones pagadas en incumplimiento
de esta norma la ACE solicitó y la UEC aplicó débitos
y multas para las provincias de: Neuquén ($ 415) y
Buenos Aires ($ 74.546); de acuerdo a lo expresado en
el informe del período noviembre-diciembre 2009 y en
el Memo Conductor correspondiente al mismo período.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Santa Cruz, durante el bimestre noviembre-diciembre
de 2009 el EPCSS no ha efectuado pagos.
Respuesta UFIS/PISMIP: tanto la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como la provincia de Santa Cruz se
encontraban aún en la etapa de implementación del
programa, al momento de la visita de auditoría efectuada por la ACE, de modo que los efectores no habían
presentado facturación a la UGSP.
Provincia de Entre Ríos: la AGN verificó que para la
totalidad de los casos relevados, el EPCSS no interviene las liquidaciones con el sello de pagado.
Respuesta UFIS/PISMIP: si bien en las normas del
proyecto no ha sido establecida la obligación de intervenir las facturas que han sido pagadas con un sello
que así lo indique, de acuerdo a las buenas prácticas
que surgen de auditorías contables, tal intervención por
parte de la UGSP resulta recomendable, tal como lo expresara en el mismo informe la Auditoría Concurrente
Externa. Todo lo anterior ha motivado la incorporación
de dicha práctica por parte de la UGSP.
Provincia de La Rioja: se constató que el EPCSS
realizó pagos a efectores en los cuales no se respetó
el valor establecido en el nomenclador vigente para el
período 2009.
Respuesta UFIS/PISMIP: detectado el pago de prestaciones a valores que no respetan los vigentes en la jurisdicción, la ACE solicitó, y la UEC aplicó, el débito a
la provincia de La Rioja por la suma de $ 6.640; según
surge del informe del período noviembre-diciembre
2009 y del Memo Conductor del mismo período.
Provincia de Santa Fe: no se pudo obtener evidencia
que permita verificar que cada uno de los efectores
conozca el importe que posee a disposición para aplicar
a la compra de bienes y/o servicios ya que no se utiliza
el Formulario I o documento equivalente.
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Respuesta UFIS/PISMIP: conforme a lo establecido
en las normas del programa los efectores deben ser
notificados de la disponibilidad de los fondos, por medio del Formulario I. Según lo informado a la UEC, la
provincia se encuentra trabajando en la regularización
de esta observación.
Provincia del Neuquén: se pudo observar y resulta
necesario aclarar que durante el mes de diciembre la
cuenta Cápitas ha recibido ingresos de fondos en forma
temporal de aquellos efectores que en sus cuentas tuvieran saldos al 31 de diciembre provenientes del plan
debido al cierre de ejercicio realizado por la provincia.
Estos fondos serán reintegrados a las cuentas de los
efectores una vez finalizadas las mencionadas tareas
de cierre de ejercicio. Esto genera que se sigan acumulando fondos en la cuenta Cápitas ya que no se pueden
realizar pagos hasta tanto la provincia no habilite a los
efectores a recibir fondos en sus respectivas cuentas,
situación desalentadora a los fines del plan.
Respuesta UFIS/PISMIP: durante el mes de diciembre de 2009 se transfirieron a la cuenta Cápitas de la
provincia del Neuquén los saldos disponibles de las
cuentas de los efectores, por el cierre de ejercicio, en
aplicación de la normativa provincial (Ley de Administración Financiera y Control 2.141/95). Según lo
informado por la ACE para el período marzo/abril 2010
la situación se ha regularizado.
Atento cuanto antecede, correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación,
en relación al informe sobre los estados financieros al
31/12/09 del II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infntil Provincial (PISMIP) - convenio de préstamo
7.409-AR BIRF.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21/12/2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en relación al informe sobre
los estados financieros al 31/12/09 del II Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), convenio de préstamo 7.409-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

30
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-277/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 128/10 referida a los estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por el período
comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/09, correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
- convenio de donación BIRF TF 55688; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por
el período comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas - convenio de donación BIRF TF 55688.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros referidos al ejercicio irregular por el período comprendido entre el
1º/1/07 al 31/12/09, correspondientes al Proyecto de
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Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas llevado adelante
por la Procuración General de la Nación a través de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas - convenio
de donación BIRF TF 55688 fecha 24/1/06.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/4/10
y el 27/5/10 y entre el 7/6/10 y el 11/6/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. En el total financiamiento de la columna variación del estado resumen de las fuentes y usos de fondos
por el período 1º/1/07 al 31/12/09, expresado en dólares
se dedujo erróneamente del presupuesto disponible
BIRF (u$s 128.912,45) el excedente de aporte local
ingresado (u$s 31.882,48), exponiéndose un importe
subvaluado (u$s 97.029,97) en ese importe, ya que los
fondos de la donación disponible no deben netearse
con el aporte de contraparte realizado.
2. Los pagos correspondientes a uno
de los consultores analizados por $ 39.484,20/
u$s 12.258,74 fueron contabilizados y rendidos erróneamente en la categoría 2 de capacitación, utilizando
el 34 % del presupuesto según convenio. De acuerdo
a sus términos de referencia, el contrato es para la
asistencia a la coordinación del proyecto. Por otra
parte en el convenio de donación se expone que se
rendirán para esa categoría los gastos no relativos
a servicios de consultoría incurridos por la fiscalía.
A su vez, tanto los pasajes como los viáticos por
$ 21.394,20/u$s 6.803,27 se contabilizaron y se rindieron al banco erróneamente como consultoría, siendo
que se trata de una capacitación y no corresponde a
viajes realizados por los consultores del programa.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación financiera del proyecto al 31/12/09, así
como las transacciones efectuadas durante el ejercicio
irregular 1 finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el convenio de donación TF 55688
del 24/1/06.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
SOE y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
correspondientes al convenio de donación TF 055688
con destino a la financiación de las actividades del
Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
reitera lo señalado en “Aclaraciones previas” 2. de los
estados financieros, expuesto previamente.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto
en “Aclaraciones previas”, el estado identificado correspondiente al proyecto resulta ser razonablemente
confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el período irre-
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gular 1, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de donación TF 055688.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la cuenta especial del convenio de
donación TF 055688, con destino a la financiación de
las actividades del proyecto.
En opinión de la auditoría, el estado identificado
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta especial al 31/12/09, así como las transacciones realizadas durante el período comprendido
entre el 1º/1/2007 y el 31/12/09, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos, contempladas
en el convenio de donación TF 055688, con destino a
la financiación de las actividades del proyecto.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
1. Consultores individuales
a) Proceso de selección: en la mayoría de los casos
los currículos que integran las ternas no tenían fecha
de emisión ni de recepción por parte de la unidad.
Además, en algunos casos la AGN no tuvo constancia
del envío de invitaciones a postularse cursadas por la
unidad ejecutora.
b) Control de legajos: la unidad no cuenta con legajos individuales que contengan toda la documentación
correspondiente a cada consultor. Asimismo, la AGN
detectó que en la mayoría de los casos, no constaba
la firma ni la inicial del consultor en los términos de
referencia.
c) Análisis de contratos: en uno de los casos analizados se celebra, tanto en 2008 como en 2009, un contrato de locación de servicios, que si bien tiene todas las
características de tal, hace referencia en algunas de sus
cláusulas a pautas que se corresponden con un contrato
de locación de obra.
d) Control de pago de honorarios: 1) la AGN tuvo
a la vista facturas enmendadas sin salvar, sin firma y
sin constancia de recepción del pago; 2) en uno de los
casos no se respetó la correlatividad de las facturas respecto del período del honorario, por lo que no se puede
asegurar que las mismas hayan sido presentadas al
momento de la realización de cada pago; 3) se reitera lo
observado en el apartado “Aclaraciones previas” punto
2. de los estados financieros; 4) en uno de los casos no
se respetó el cronograma de pagos establecido en el
contrato y 5) la AGN no tuvo a la vista los comprobantes de pago de monotributo que debieron presentar los
consultores, previo a la realización del pago.
La AGN recomienda dejar constancia en los CV
de la fecha en que los mismos son recepcionados, así
como también de las invitaciones enviadas a los posibles postulantes; mantener legajos individuales completos; suscribir e inicialar debidamente los términos de
referencia; maximizar los controles para evitar errores
e inconsistencias en los contratos celebrados; tener en
cuenta la normativa vigente en materia de facturación;
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garantizar que las contrataciones y la documentación
de respaldo correspondientes al aporte local reúnan
las mismas características que las financiadas con el
aporte del banco; efectuar los ajustes contables y la
rectificación de las rendiciones presentadas al banco;
respetar los cronogramas de pago establecidos y verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte
del consultor.
2. Pasajes y viáticos para la realización de una pasantía en España
a) La AGN no tuvo a la vista la solicitud de presupuestos para la adquisición de los pasajes a fin de
seleccionar la alternativa más económica.
b) No tuvo a la vista la liquidación de viáticos.
Como consecuencia de lo expuesto no se pudo constatar si se le abonó la cantidad de días efectivamente
insumidos ni si el viático diario liquidado cumple con
la escala vigente.
c) Tanto los pasajes como los viáticos se contabilizaron y se rindieron al banco erróneamente como
consultoría, siendo que se trata de una capacitación y
no corresponde a viajes realizados por los consultores
del programa.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
los pagos realizados; respetar la normativa vigente
en materia de liquidación de viáticos; efectuar los
ajustes contables y la rectificación de las rendiciones
presentadas al banco.
3. Adquisiciones
Comparación de precios (adquisición de tres notebooks por $ 13.717,50):
a) El sistema de archivo no permite garantizar la
integridad de la documentación correspondiente al
proceso de contratación, la misma fue suministrada
en una carpeta sin foliar.
b) La oferta seleccionada no es la más económica
que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Atento a que no surge de la documentación tenida
a la vista que se haya enviado la consulta efectuada por
la adjudicataria respecto de la imposibilidad técnica de
cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y
su correspondiente respuesta ni que se haya solicitado,
a la empresa a quien correspondía adjudicar una cotización por las especificaciones análogas a la opción 2
mencionada, se ha vulnerado la igualdad de oportunidades entre los oferentes. En el informe de evaluación
de ofertas no se menciona ningún incumplimiento por
parte de la empresa que cotizó el menor precio.
La AGN recomienda mantener expedientes completos debidamente foliados y en orden cronológico;
garantizar la igualdad de oportunidades entre todos
los oferentes.
4. Firmas consultoras
Contratación directa Infohelp ($ 31.500):

a) El sistema de archivo utilizado no permite garantizar la integridad de la documentación correspondiente
al proceso de contratación, la misma fue suministrada
en una carpeta sin foliar.
b) No se cumplió con el cronograma de pagos establecido en el contrato.
c) Los pagos en concepto de anticipos fueron realizados sin contar con la factura respectiva. La empresa
facturó el total en oportunidad del cobro final indicando en la descripción del concepto, que correspondía al
50 % final de sus servicios.
La AGN recomienda mantener expedientes completos debidamente foliados y en orden cronológico;
cumplir con el cronograma de pagos establecido en el
contrato y documentarlos adecuadamente.
5. Disponibilidades y registros
a) La AGN verificó importantes atrasos en la registración de los gastos bancarios.
b) Las conciliaciones cuentan con una sola firma
no evidenciando la existencia de un control posterior
a su realización.
La AGN recomienda tener en cuenta las normas
y principios contables en materia de registración y
garantizar adecuados niveles de control interno, dejando constancia de las tareas realizadas en materia de
control por oposición.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por
el período comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas - convenio de donación BIRF TF 55.688.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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31
(Orden del Dia Nº 790)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-313/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 162/10, sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP
III) - contrato de préstamo 1.896 OC-AR BID; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados
financieros al 31/12/09 correspondientes al Programa
Multisectorial de Preinversión III (PMP III) - convenio
de préstamo 1.896 OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondientes
al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III),
parcialmente financiado con recursos del contrato de préstamo 1.896/OC-AR, suscripto el 6/11/07 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos utilizados se encuentran habilitados mediante
el Convenio de Línea de Crédito Condicional AR-X1008
(CCLIP Conditional Credit Line for Investment Projects)
suscripto entre el BID y la Nación Argentina el 6/11/07.
El organismo ejecutor es la Secretaría de Política
Económica (SPE) del actual Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de su Unidad de
Preinversión (UNPRE). Los servicios administrativos
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son suministrados por el Área Común de Servicios Administrativos (ACSA) para los programas y proyectos
con financiamiento internacional creada en el ámbito de
la SPE por resolución 279 - SPE del 15/11/05.
Las tareas de campo fueron desarrolladas, de manera
no continua, entre el 23/11/09 y el 8/7/10. Durante las
tareas de campo se produjo el cambio del responsable
de la UNPRE (1º/12/09) y del responsable operativo
del ACSA (1º/7/10).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Respecto del requerimiento de la AGN sobre
información a los asesores legales del programa: 1)
Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del
Ministerio: la respuesta del 5/3/10 emitida por la Dirección de Gestión y Control Judicial (DGCJ) por su
nota 914, acompañó una copia de un informe donde
surgen los montos totales estimados de condena desagregados en los que el Estado nacional intervino como
parte actora y demandada (providencia DGAJ 694
22/2/10), no pudiendo identificar si alguno de ellos se
relaciona con el PMP III. Ante el reclamo de la AGN la
UNPRE solicitó una nueva contestación; el 22/3/10 la
auditoría recibió respuesta de la Dirección de Asuntos
Judiciales de los Entes Liquidados donde expone en
su nota DAJEL 1.294 que “...en el Sistema Advocatus
Plus de esta Dirección de Asuntos Judiciales de los
entes liquidados, no existen constancias de litigios,
reclamos y juicios pendientes relacionados con el tema
de la referencia (AGN: préstamo BID 1.896/OC-AR).
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se
solicita tener a bien proporcionar mayores datos para
poder individualizar los juicios que pudieran tramitar
ante esta dirección, con motivo del Programa BID
1.896/OC-AR”. La AGN solicitó al programa que
informe a la citada dirección sobre la existencia o no
de mayores datos, lo que cumplimentó extemporáneamente el 4/5/10. A la fecha del informe, la auditoría no
contaba con información adicional de la DGAJ; 2) El
responsable operativo del ACSA expresa que no cuenta
dicha área con asesoría legal; éste y el asesor legal
de la UNPRE informan no tener conocimientos de la
existencia de litigios, reclamos y/o juicios pendientes
y 3) expediente S01:037880372007 (28/9/07): sobre la
situación informada en el informe al 31/12/08, le fue
indicado a la AGN que al 2/7/10 conforme consulta
telefónica, el expediente aún se encontraba en la DGAJ.
Esta situación no fue expuesta como nota a los estados
auditados, ni informada en la respuesta de la DGAJ
citada en a) 1) precedente.
b) Aportes BID u$s 1.596.235,92/$ 5.892.249,20:
de la validación del criterio expuesto en la nota 1- c, del
estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado en
pesos y el utilizado para pesificar los ingresos de fondos BID durante 2009 por $ 5.840.577,19, surge una
sobrevaluación de $ 51.672,01 con el contabilizado,
cuya contrapartida es “diferencia de cambio”, producto

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de aplicar el tipo de cambio de la fecha contable, en
dos casos registrados extemporáneos a la fecha de
efectivo ingreso.
c) Aportes locales provenientes del 925/OC (PMP II):
1) $ 281.215,97/u$s 77.151,16: ingresados el 9/3/09 en concepto de aporte Nación transferidos por el Tesoro oportunamente al préstamo 925/OC-AR. La AGN no tuvo a la vista
documentación por la cual el programa validó los aportes
remanentes, previo a su registro para definir la dolarización
a la que ingresó en el PMP II. Sólo consta nota suscripta
el 6/3/09 por la UNPRE solicitando la transferencia de
fondos entre las cuentas de ambos programas. No obstante
ello, la AGN valorizó dichos aportes conforme el ingreso
de la última partida del Tesoro en el PMP II ($ 340.000/
u$s 107.255,52 14/3/08); surge una diferencia en su cálculo
en defecto de u$s 11.560,50, que fue incluida en la cuenta
Diferencia de Cambio. A su vez, el criterio expuesto en la
nota 1) b) por la propia UNPRE (u$s 78.322,23) no es el
aplicado en el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en dólares estadounidenses y 2) Aporte Nación $ 6.280,57/
u$s 1.644,13 transferidos del 925/OC (PMPII): En el 925/
OC quedaban pendientes de recuperar $ 36.218,54 de aporte Nación, con motivo de pagos adelantados con esta fuente
cuando debían realizarse con aportes propios de las entidades beneficiarias (EB). Durante el ejercicio 2009 ingresaron
$ 6.280,57/u$s 1.644,13 provenientes de una entidad
beneficiaria (EB). No se cuenta con documentación que
sustente las inversiones que cancela y los dólares aportados
en tal oportunidad; no se pudo determinar si estos importes
deben ser devueltos a la TGN por el pase de estos créditos
al Ministerio (no fueron expuestos como deuda del programa) o quedan como contraparte definitiva del 1.896/OC.
d) Estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en pesos y en dólares estadounidenses - notas 12 y 14:
Usos de Fondos Locales (componente 1 - estudios) y
Saldos a Aplicar (deudas con EB) por adelanto de IVA
y créditos con las EB por anticipo de IVA saldos del
925/OC-AR y 1.896/OC-AR: se utilizaron fondos de
aporte Nación para cancelar inversiones (impuesto al
valor agregado –IVA–) que debían ser aportados con
fondos propios de las EB de los estudios, quedando
pendiente de reintegro al 31/12/09: 1) $ 323.661,33/
u$s 85.398,77 generados en el 1.896/OC-AR, cuyos
pagos fueron contabilizados en inversiones como
fuente EB y 2) $ 70.792,88/u$s 18.678,86 generados en
el 925/OC-AR cuyas inversiones quedaron registradas
en éste. Al ser transferidas al 1.896/OC sólo las obligaciones, una vez reintegrados por las EB, el programa
debe realizar las gestiones para devolver los fondos a
la TGN, o requerir autorización para su utilización, e
integrar el Aporte Nación transferido del 925/OC. No
hubo reintegros durante 2009. Al respecto la AGN
circularizó a cinco EB (cuyas deudas representan el
77,34 %), sin respuesta por parte de tres de ellas.
e) Aportes por reconocimiento de gastos (aportes
e inversiones EB): 1) 1.EE.127 $ 340.274,01/u$s
107.182,32: la AGN no pudo validar la efectiva recepción
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de los fondos por parte del personal afectado por la contraparte por $ 309.835,51/u$s 97.516,03 y 2) 1.EG.117
$ 18.165,55/u$s 5.204,24: La AGN no tuvo a la vista
los resúmenes de actividades realizadas durante el
período contabilizado por los consultores afectados al
estudio, debidamente suscriptos por cada uno de ellos
y aprobados.
f) Pagos AFIP: surgen imputaciones incorrectas
en los tickets de pago bancarios de retenciones de
impuestos.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en
“Aclaraciones previas” a) y excepto por lo expuesto en
b) a f) precedentes, los estados financieros identificados
presentan razonablemente la situación financiera del
programa por el ejercicio finalizado el 31/12/09, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.896/OC-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio
2009 del contrato de préstamo 1.896/OC-AR.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala: Estado de Solicitudes de Desembolso: el
apartado 3 “Justificaciones de anticipos de fondos”
vuelve a incluir la justificación RRF 3 (fecha valor
8/12/08) ya auditada en el respectivo estado por el
ejercicio finalizado el 31/12/08. Por lo expuesto el
importe de u$s 1.931.550,32 debe expresar para 2009
u$s 1.626.413,04 cifra justificada y aprobada por el
BID durante 2009. El apartado 3 no afecta las ecuaciones del Estado y no genera otras diferencias.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas
y presentadas al BID por el ejercicio finalizado el
31/12/09 correspondiente al contrato de préstamo
1.896/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
1. Documentación del programa y temas relacionados:
a) Estructura UNPRE (Unidad Nacional de Preinversión): desde 1993 al 31/12/09, no fueron modificadas o adecuadas las funciones mediante resolución
de la SPE donde quede adecuadamente establecida la
estructura de la UNPRE, las funciones de cada área, la
definición de los puestos y los perfiles de los consultores indicando expresamente los requisitos obligatorios
y deseables para ocuparlos debidamente encuadrados
en el D.-2.345/08, anexos 1 y 2 y su consecuente
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comunicación y no objeción del BID e incorporando
todos los cambios.
b) Reglamento operativo: 1) VII. modalidad de
financiamiento: 7.1 a) y 7.1 b): donde expresa “transferencias no reembolsables” y “recibirán recursos”,
aclarar que la UNPRE mantiene la administración de
los fondos y que no existen transferencias efectivas de
fondos; 2) VIII. C. Pipeline 8.7 bis: no se sustentó por
qué los pipelines deben contar con un ente facilitador
y no pueden ser llevadas a cabo las contrataciones
por la propia EB; 3) VIII.C. Pipeline 8.7 bis: 1) existe
una duplicación de numeración en el punto 8.7.2. No
se sustentó por qué los pipelines deben contar con un
ente facilitador y no pueden ser llevadas cabo las contrataciones por la propia entidad beneficiaria; 4) XII.
desembolsos: no surge el procedimiento implementado
por la UNPRE al 31/12/09 por el cual mantenga, documente y controle el cumplimiento de lo establecido
en el punto 12.2. (demostración de recursos disponibles para los servicios de consultoría para el ejercicio
siguiente); 5) apéndice 1 convenio subsidiario: cierre
de estudios: no se estableció la necesidad de realizar
un informe final financiero de cada estudio por el cual
se exponga el presupuesto, lo ejecutado, la explicación
de los desvíos y un detalle de los productos realizados.
c) Comité Técnico del Programa (CT): 1) La AGN
no tuvo a la vista acta del Comité Técnico por la cual se
dé de baja la metodología establecida de aprobación en
el acta del CT 70 del 2/7/07, siendo que no es la utilizada al 31/12/09; 2) No tuvo a la vista documentación por
la cual se dieran de baja todas aquellas resoluciones de
la SPE –o sus anteriores denominaciones– relacionadas
con el funcionamiento e integrantes del CT, ante los
cambios formulados en el contrato de préstamo 1.896/
OC-AR; 3) a) Para aquellos estudios aprobados por el
CT no se indicó expresamente que fuera verifica da la
pertinencia con el objetivo del programa, la congruencia del alcance, objetivo y monto, la existencia de otros
estudios similares ya realizados, el número y fecha del
formulario por el cual el Área Técnica de la UNPRE
se expidiera sobre que el estudio es elegible para el
programa, que se analizaran y aprobaran los TDR y
disponibilidad de recursos para financiarlos; tampoco
expresa los que se trataron bajo los procedimientos
simplificados; b) Para tres miembros que delegaron su
presencia las notas que la AGN tuvo a la vista con tales
autorizaciones datan del 24/9/08, sin actualización o
ratificación para el ejercicio 2009, no se formalizó un
acta de cierre de ejercicio por la cual los responsables
directos de cada año convaliden lo actuado.
2. Área Común de Servicios Administrativos (ACSA)
(R.SPE 279/05):
La AGN no tuvo a la vista la emisión de la norma
y/o documento al 31/12/09 por la cual se subsanaran
las cuestiones más relevantes relacionadas con:
a) Artículo 5°: La AGN no tuvo a la vista el documento suscripto para el ejercicio 2009 entre los responsables de los programas BID y el ACSA mediante el
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cual definieron los consultores a financiar por cada uno
de ellos y el criterio de asignación utilizado.
b) Artículo 6°: Comité de Supervisión y Cumplimiento Manual del ACSA (funciones del CS): no tuvo
a la vista el libro de reuniones del CS, ni las actas
de reuniones emitidas durante el ejercicio 2009, así
como tampoco documentación dando cumplimiento
a lo establecido en el manual respecto a las reuniones
previstas como mínimo cada cuatro meses, la emisión
de los informes al 31/12/09 por el seguimiento del
desempeño y las acciones del ACSA en términos de
eficacia y eficiencia.
c) No se realizaron modificaciones a lo observado
en el ejercicio anterior (falta de definición de perfiles
con los requisitos obligatorios y deseables de los
profesionales a contratar; tampoco los del personal
“operativo” que integra cada subárea, constancias
de comunicación al personal del programa sobre la
elaboración y puesta en vigencia del manual, se limita
la confección de la lista corta para firmas consultoras
a la base de datos propia elaborada para el ACSA, o a
los “propios conocimientos del programa”, no contemplando otra metodología de búsqueda).
3. Consultoría Nacional (UNPRE - estudios):
a) La planta fue aprobada por RSH 35 del 2/3/09 y
su modificatoria RSH 143 del 29/6/09: 1) El pedido de
aprobación fue iniciado extemporáneamente. Los puestos incluidos responden al desenvolvimiento específico
de la UNPRE/ACSA y no se encuentran estimadas el
resto de las consultorías individuales financiadas; 2)
RSH 545/98: artículo 5º: la AGN no tuvo a la vista
presentaciones por altas y bajas del ejercicio; 3) no
tuvo a la vista documentación que sustente los controles realizados durante el 2009 entre las consultorías
aprobadas y las efectivamente formalizadas.
b) Pagos y decreto 577/03 (aprobatorios de contratos): 1) Para la revisión del proceso de tramitación
de los documentos aprobatorios, el programa no
cuenta con un archivo completo y uniforme que permita realizar su adecuado control y 2) los pagos por
$ 375.747,56/u$s 101.476,91 incluidos en la muestra
(Consultores UNPRE) por contratos (suscritos ad
referéndum del Ministro de Economía y/o del jefe
de Gabinete de Ministros), fueron liberados en fecha
anterior a la emisión de los respectivos documentos
aprobatorios.
c) Falencias administrativas: 1) La AGN no ha
podido constatar las siguientes formalidades del
proceso: búsqueda de los postulantes para integrar
las ternas; cartas de invitación y notas de aceptación;
verificación de los antecedentes laborales, estudios
y/o cursos realizados expuestos en los currículos de
los postulantes; las “tablas resumen de puntajes”
adjuntas a los cuadros de evaluación que se tuvieron
a la vista no prevén espacios para que se identifique
la terna, la fecha de emisión y muestre los datos
del responsable de la confección; comunicación del

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resultado de la terna y no se implementó realizar evaluaciones de desempeño a la finalización del contrato
anterior, para el caso de recontrataciones de servicios; 2) se establecieron anticipos entre un 20 % y el
30 % al momento de la firma de los contratos de locación de obra. De la muestra surgen pagos por anticipos
por $ 242.543,60/u$s 65.586,49 sin justificación de
su otorgamiento para las consultorías y 3) contratos
de locación de servicios: No surge de los TDR la
obligatoriedad de presentar informes de avance y/o
finales del tipo descriptivo y/o sustantivo que reflejen
las actividades desarrolladas por el consultor en el
marco del programa.
Observaciones del ejercicio:
1. Documentación del programa y temas relacionados. Contrato de préstamo - anexo único IV. 4.03
- Comité Técnico (CT) - Reglamento Operativo (RO),
apartado IV, punto 4.1, llamada 1 - Reglamento Interno
(RI) del CT con vigencia 2009:
a) El RI modificó la forma de aprobación de los
estudios menores a u$s 50.000 y no se realizaron los
ajustes respectivos en el RO.
b) No se subsanó lo ya observado en el anterior RI,
sobre indicar la fecha que debe tomarse y el consecuente tipo de cambio para analizar si el presupuesto del
estudio supera el límite de los u$s 50.000.
2. Presupuesto - ejecución al 31/12/09: surgen
desvíos entre el costo total del programa y lo ejecutado
financieramente al 31/12/09 por el componente 1. Contractualmente está previsto un pari passu de 98 % para
la fuente BID y del 2 % para el aporte local cuando,
conforme el Reglamento Operativo, los estudios se
financian en su mayoría en un 80 %/20 %. Al 31/12/09
la ejecución financiera neta del C-1 alcanzó un 17,64
%, incluyendo para el segundo ejercicio una ejecución
de aporte local en la línea de estudios específicos del
104,10 %, y del 89,54 % de estudios generales. La
AGN no tuvo a la vista las gestiones realizadas en el
2009 solicitando una reasignación de fondos.
3. Consultoría Nacional (UNPRE - estudios): de
la revisión por muestra de los antecedentes y pagos en
concepto de honorarios a consultores por un importe
de $ 1.053.823,97/u$s 286.174,82, surge que:
Observaciones generales:
a) No consta un documento por el cual se justifique
la necesidad de transferir las contrataciones desde el
ACSA a la UNPRE, debidamente suscripto por las
partes y comunicado y/o aprobado por el DNP y BID,
definiendo los términos de tal traspaso.
b) La AGN no pudo identificar en el Plan de Adquisiciones 2009 los consultores incluidos en muestra,
contratados para el diseño del Roster.
c) En su mayoría las grillas de evaluación y selección de los consultores, no se encuentran debidamente
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referenciadas con los requisitos obligatorios y deseables establecidos en los perfiles del puesto analizado.
Consultores con contratos con UNPRE:
a) La AGN observó cinco casos en los que no consta en el legajo la constancia de antecedentes penales.
b) Coordinador planificación regional: El formulario de contratación del D.-2.345/08 indica título
profesional requerido: arquitecto, si bien la consultora
lo posee, los TDR del puesto exigen profesionales en
ciencias económicas o ingeniería.
c) Pase de consultores del D.-1.184/01 al 2.345/08:
No se dejó constancia para los consultores reencasillados
del análisis realizado por el programa, sustentando que encuadran dentro de los requisitos exigidos por la normativa.
d) 3.UN.05 (locación de obra): Uno de los postulantes es un consultor que a esa fecha mantenía una
situación pendiente de resolución del 925/OC, y posteriormente transferida al 1.896/OC (Ford Hurtado). En
otra contratación de la consultora de marzo-2009 por el
1.EG.128, en la terna se presenta similar observación
para el citado postulante.
e) 4.UN.05: 1) Los contratos de cuatro consultores
iniciaron el 1°/5/09, cuando no se contaba con los
TDR aprobados por el BID; 2) por lo expuesto, los
TDR adjuntos a la grilla de evaluación y selección no
corresponden a los reformulados por el BID; 3) tres
contratos y sus anexos carecen de firma del responsable de la UNPRE a ese momento; 4) tres casos sin
declaración jurada de incompatibilidades requerida por
la normativa nacional.
Consultores con contratos con EB:
a) Surgen contratos celebrados en el 2009 con honorarios que se rigen bajo del D.-1.184/01. La excepción
otorgada por el artículo 9º del D.-2.345/08 establecía
que se mantenían aquellos que se estuvieran cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia.
b) Los contratos no indican un período cierto de
actividades.
c) Para el caso de prórrogas en la duración de los
contratos de consultoría en los estudios analizados, no
se realizan enmiendas contractuales.
d) Contratos: 1) los contratos de dos consultores
emitidos el 1°/6/08, adjuntan como anexos declaraciones
juradas suscriptas en enero y febrero 2008 (EE.331); 2) la
AGN detectó diferencias entre el cronograma de pagos de
los contratos de cuatro consultores y los TDR individuales
adjuntos y a su vez con los TDR del convenio subsidiario.
e) Honorarios: 1) En un contrato no se estableció
monto exacto de honorarios conforme D.-1.184/01 ($
4.500); 2) tres consultores no cumplen con el honorario
exacto conforme lo establece el D.-1.184/01.
Estudios:
a) La única versión de TDR que consta en las carpetas responde a la incluida en el convenio subsidiario.
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En su mayoría del relevamiento realizado surgen modificaciones sustantivas entre los términos del pedido de
solicitud de financiamiento de la EB y los adjuntos al
convenio subsidiario sin constancia de tales cambios.
b) EG.133: 1) por nota UNPRE 818 del 16/12/08
se solicita a la EB una nueva suscripción del convenio
subsidiario por modificaciones a los TDR (sugerencias
BID del 9/12/08) y por los cambios del D.-2.025/08.
De su revisión surge que la fecha de emisión es del
10/12/08 anterior al pedido de la UNPRE, los anexos I
y III no fueron inicialados por las partes, en el anexo II
(TDR) sólo consta una inicial y que a su vez no coincide con las insertas en el cuerpo del convenio subsidiario; 2) siendo que el convenio subsidiario fue suscrito
por el gobernador de la provincia en representación de
la EB y el titular de la EB fue designado representante
técnico, no resulta claro poder validar si se da cumplimiento al anexo III del convenio subsidiario en el cual
se requiere poder irrevocable por parte del responsable
de la entidad beneficiaria para sustentar la firma de los
contratos de consultoría auditados realizada en este
caso por el representante técnico.
Asimismo, la AGN formuló recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 313/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 162/10, sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes al
Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III) contrato de préstamo 1.896 OC-AR BID.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondientes
al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III),
parcialmente financiado con recursos del contrato de préstamo 1.896/OC-AR, suscripto el 6/11/07 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos utilizados se encuentran habilitados mediante
el Convenio de Línea de Crédito Condicional AR-X1008
(CCLIP Conditional Credit Line for Investment Projects)
suscripto entre el BID y la Nación Argentina el 6/11/07.
El organismo ejecutor es la Secretaría de Política
Económica (SPE) del actual Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas (MEyFP) a través de su Unidad de
Preinversión (UNPRE). Los servicios administrativos
son suministrados por el Área Común de Servicios Administrativos (ACSA) para los programas y proyectos
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con financiamiento internacional creada en el ámbito de
la SPE por resolución 279 - SPE del 15/11/05.
Las tareas de campo fueron desarrolladas, de manera
no continua, entre el 23/11/09 y el 8/7/10. Durante las
tareas de campo se produjo el cambio del responsable
de la UNPRE (1º/12/09) y del responsable operativo
del ACSA (1º/7/10).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
g) Respecto del requerimiento de la AGN sobre
información a los asesores legales del programa: 1)
Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del
Ministerio: la respuesta del 5/3/10 emitida por la Dirección de Gestión y Control Judicial (DGCJ) por su
nota 914, acompañó una copia de un informe donde
surgen los montos totales estimados de condena desagregados en los que el Estado nacional intervino como
parte actora y demandada (providencia DGAJ 694
22/2/10), no pudiendo identificar si alguno de ellos se
relaciona con el PMP III. Ante el reclamo de la AGN la
UNPRE solicitó una nueva contestación; el 22/3/10 la
auditoría recibió respuesta de la Dirección de Asuntos
Judiciales de los Entes Liquidados donde expone en
su nota DAJEL 1.294 que “...en el Sistema Advocatus
Plus de esta Dirección de Asuntos Judiciales de los
entes liquidados, no existen constancias de litigios,
reclamos y juicios pendientes relacionados con el tema
de la referencia (AGN: préstamo BID 1.896/OC-AR).
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se
solicita tener a bien proporcionar mayores datos para
poder individualizar los juicios que pudieran tramitar
ante esta dirección, con motivo del Programa BID
1.896/OC-AR”. La AGN solicitó al programa que
informe a la citada dirección sobre la existencia o no
de mayores datos, lo que cumplimentó extemporáneamente el 4/5/10. A la fecha del informe, la auditoría no
contaba con información adicional de la DGAJ; 2) El
responsable operativo del ACSA expresa que no cuenta
dicha área con asesoría legal; éste y el asesor legal
de la UNPRE informan no tener conocimientos de la
existencia de litigios, reclamos y/o juicios pendientes
y 3) expediente S01:037880372007 (28/9/07): sobre la
situación informada en el informe al 31/12/08, le fue
indicado a la AGN que al 2/7/10 conforme consulta
telefónica, el expediente aún se encontraba en la DGAJ.
Esta situación no fue expuesta como nota a los estados
auditados, ni informada en la respuesta de la DGAJ
citada en a) 1) precedente.
h) Aportes BID u$s 1.596.235,92/$ 5.892.249,20:
de la validación del criterio expuesto en la nota 1- c, del
estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado en
pesos y el utilizado para pesificar los ingresos de fondos BID durante 2009 por $ 5.840.577,19, surge una
sobrevaluación de $ 51.672,01 con el contabilizado,
cuya contrapartida es “diferencia de cambio”, producto
de aplicar el tipo de cambio de la fecha contable, en
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dos casos registrados extemporáneos a la fecha de
efectivo ingreso.
i) Aportes locales provenientes del 925/OC (PMP II):
1) $ 281.215,97/u$s 77.151,16: ingresados el 9/3/09 en concepto de aporte Nación transferidos por el Tesoro oportunamente al préstamo 925/OC-AR. La AGN no tuvo a la vista
documentación por la cual el programa validó los aportes
remanentes, previo a su registro para definir la dolarización
a la que ingresó en el PMP II. Sólo consta nota suscripta
el 6/3/09 por la UNPRE solicitando la transferencia de
fondos entre las cuentas de ambos programas. No obstante
ello, la AGN valorizó dichos aportes conforme el ingreso
de la última partida del Tesoro en el PMP II ($ 340.000/
u$s 107.255,52 14/3/08); surge una diferencia en su cálculo
en defecto de u$s 11.560,50, que fue incluida en la cuenta
Diferencia de Cambio. A su vez, el criterio expuesto en la
nota 1) b) por la propia UNPRE (u$s 78.322,23) no es el
aplicado en el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en dólares estadounidenses y 2) Aporte Nación $ 6.280,57/
u$s 1.644,13 transferidos del 925/OC (PMPII): En el 925/
OC quedaban pendientes de recuperar $ 36.218,54 de aporte Nación, con motivo de pagos adelantados con esta fuente
cuando debían realizarse con aportes propios de las entidades beneficiarias (EB). Durante el ejercicio 2009 ingresaron
$ 6.280,57/u$s 1.644,13 provenientes de una entidad
beneficiaria (EB). No se cuenta con documentación que
sustente las inversiones que cancela y los dólares aportados
en tal oportunidad; no se pudo determinar si estos importes
deben ser devueltos a la TGN por el pase de estos créditos
al Ministerio (no fueron expuestos como deuda del programa) o quedan como contraparte definitiva del 1.896/OC.
j) Estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en pesos y en dólares estadounidenses - notas 12 y 14:
Usos de Fondos Locales (componente 1 - estudios) y
Saldos a Aplicar (deudas con EB) por adelanto de IVA
y créditos con las EB por anticipo de IVA saldos del
925/OC-AR y 1.896/OC-AR: se utilizaron fondos de
aporte Nación para cancelar inversiones (impuesto al
valor agregado –IVA–) que debían ser aportados con
fondos propios de las EB de los estudios, quedando
pendiente de reintegro al 31/12/09: 1) $ 323.661,33/
u$s 85.398,77 generados en el 1.896/OC-AR, cuyos
pagos fueron contabilizados en inversiones como
fuente EB y 2) $ 70.792,88/u$s 18.678,86 generados en
el 925/OC-AR cuyas inversiones quedaron registradas
en éste. Al ser transferidas al 1.896/OC sólo las obligaciones, una vez reintegrados por las EB, el programa
debe realizar las gestiones para devolver los fondos a
la TGN, o requerir autorización para su utilización, e
integrar el Aporte Nación transferido del 925/OC. No
hubo reintegros durante 2009. Al respecto la AGN
circularizó a cinco EB (cuyas deudas representan el
77,34 %), sin respuesta por parte de tres de ellas.
k) Aportes por reconocimiento de gastos (aportes
e inversiones EB): 1) 1.EE.127 $ 340.274,01/u$s
107.182,32: la AGN no pudo validar la efectiva recepción
de los fondos por parte del personal afectado por la con-
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traparte por $ 309.835,51/u$s 97.516,03 y 2) 1.EG.117
$ 18.165,55/u$s 5.204,24: La AGN no tuvo a la vista
los resúmenes de actividades realizadas durante el
período contabilizado por los consultores afectados al
estudio, debidamente suscriptos por cada uno de ellos
y aprobados.
l) Pagos AFIP: surgen imputaciones incorrectas
en los tickets de pago bancarios de retenciones de
impuestos.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en
“Aclaraciones previas” a) y excepto por lo expuesto en
b) a f) precedentes, los estados financieros identificados
presentan razonablemente la situación financiera del
programa por el ejercicio finalizado el 31/12/09, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.896/OC-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio
2009 del contrato de préstamo 1.896/OC-AR.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala: Estado de Solicitudes de Desembolso: el
apartado 3 “Justificaciones de anticipos de fondos”
vuelve a incluir la justificación RRF 3 (fecha valor
8/12/08) ya auditada en el respectivo estado por el
ejercicio finalizado el 31/12/08. Por lo expuesto el
importe de u$s 1.931.550,32 debe expresar para 2009
u$s 1.626.413,04 cifra justificada y aprobada por el
BID durante 2009. El apartado 3 no afecta las ecuaciones del Estado y no genera otras diferencias.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas
y presentadas al BID por el ejercicio finalizado el
31/12/09 correspondiente al contrato de préstamo
1.896/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
4. Documentación del programa y temas relacionados:
d) Estructura UNPRE (Unidad Nacional de Preinversión): desde 1993 al 31/12/09, no fueron modificadas o adecuadas las funciones mediante resolución
de la SPE donde quede adecuadamente establecida la
estructura de la UNPRE, las funciones de cada área, la
definición de los puestos y los perfiles de los consultores indicando expresamente los requisitos obligatorios
y deseables para ocuparlos debidamente encuadrados
en el D.-2.345/08, anexos 1 y 2 y su consecuente
comunicación y no objeción del BID e incorporando
todos los cambios.
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e) Reglamento operativo: 1) VII. modalidad de
financiamiento: 7.1 a) y 7.1 b): donde expresa “transferencias no reembolsables” y “recibirán recursos”,
aclarar que la UNPRE mantiene la administración de
los fondos y que no existen transferencias efectivas de
fondos; 2) VIII. C. Pipeline 8.7 bis: no se sustentó por
qué los pipelines deben contar con un ente facilitador
y no pueden ser llevadas a cabo las contrataciones
por la propia EB; 3) VIII.C. Pipeline 8.7 bis: 1) existe
una duplicación de numeración en el punto 8.7.2. No
se sustentó por qué los pipelines deben contar con un
ente facilitador y no pueden ser llevadas cabo las contrataciones por la propia entidad beneficiaria; 4) XII.
desembolsos: no surge el procedimiento implementado
por la UNPRE al 31/12/09 por el cual mantenga, documente y controle el cumplimiento de lo establecido
en el punto 12.2. (demostración de recursos disponibles para los servicios de consultoría para el ejercicio
siguiente); 5) apéndice 1 convenio subsidiario: cierre
de estudios: no se estableció la necesidad de realizar
un informe final financiero de cada estudio por el cual
se exponga el presupuesto, lo ejecutado, la explicación
de los desvíos y un detalle de los productos realizados.
f) Comité Técnico del Programa (CT): 1) La AGN no
tuvo a la vista acta del Comité Técnico por la cual se dé
de baja la metodología establecida de aprobación en el
acta del CT 70 del 2/7/07, siendo que no es la utilizada
al 31/12/09; 2) No tuvo a la vista documentación por la
cual se dieran de baja todas aquellas resoluciones de la
SPE –o sus anteriores denominaciones– relacionadas
con el funcionamiento e integrantes del CT, ante los
cambios formulados en el contrato de préstamo 1.896/
OC-AR; 3) a) Para aquellos estudios aprobados por el
CT no se indicó expresamente que fuera verifica da la
pertinencia con el objetivo del programa, la congruencia del alcance, objetivo y monto, la existencia de otros
estudios similares ya realizados, el número y fecha del
formulario por el cual el Área Técnica de la UNPRE
se expidiera sobre que el estudio es elegible para el
programa, que se analizaran y aprobaran los TDR y
disponibilidad de recursos para financiarlos; tampoco
expresa los que se trataron bajo los procedimientos
simplificados; b) Para tres miembros que delegaron su
presencia las notas que la AGN tuvo a la vista con tales
autorizaciones datan del 24/9/08, sin actualización o
ratificación para el ejercicio 2009, no se formalizó un
acta de cierre de ejercicio por la cual los responsables
directos de cada año convaliden lo actuado.
5. Área Común de Servicios Administrativos (ACSA)
(R.SPE 279/05): la AGN no tuvo a la vista la emisión
de la norma y/o documento al 31/12/09 por la cual se
subsanaran las cuestiones más relevantes relacionadas
con:
a) Artículo 5°: La AGN no tuvo a la vista el documento suscripto para el ejercicio 2009 entre los responsables de los programas BID y el ACSA mediante el
cual definieron los consultores a financiar por cada uno
de ellos y el criterio de asignación utilizado.
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b) Artículo 6°: Comité de Supervisión y Cumplimiento Manual del ACSA (funciones del CS): no tuvo
a la vista el libro de reuniones del CS, ni las actas
de reuniones emitidas durante el ejercicio 2009, así
como tampoco documentación dando cumplimiento
a lo establecido en el manual respecto a las reuniones
previstas como mínimo cada cuatro meses, la emisión
de los informes al 31/12/09 por el seguimiento del
desempeño y las acciones del ACSA en términos de
eficacia y eficiencia.
c) No se realizaron modificaciones a lo observado
en el ejercicio anterior (falta de definición de perfiles
con los requisitos obligatorios y deseables de los
profesionales a contratar; tampoco los del personal
“operativo” que integra cada subárea, constancias
de comunicación al personal del programa sobre la
elaboración y puesta en vigencia del manual, se limita
la confección de la lista corta para firmas consultoras
a la base de datos propia elaborada para el ACSA, o a
los “propios conocimientos del programa”, no contemplando otra metodología de búsqueda).
6. Consultoría Nacional (UNPRE - estudios):
a) La planta fue aprobada por RSH 35 del 2/3/09 y
su modificatoria RSH 143 del 29/6/09: 1) El pedido de
aprobación fue iniciado extemporáneamente. Los puestos incluidos responden al desenvolvimiento específico
de la UNPRE/ACSA y no se encuentran estimadas el
resto de las consultorías individuales financiadas; 2)
RSH 545/98: artículo 5º: la AGN no tuvo a la vista
presentaciones por altas y bajas del ejercicio; 3) no
tuvo a la vista documentación que sustente los controles realizados durante el 2009 entre las consultorías
aprobadas y las efectivamente formalizadas.
b) Pagos y decreto 577/03 (aprobatorios de contratos): 1) Para la revisión del proceso de tramitación
de los documentos aprobatorios, el programa no
cuenta con un archivo completo y uniforme que permita realizar su adecuado control y 2) los pagos por
$ 375.747,56/u$s 101.476,91 incluidos en la muestra
(Consultores UNPRE) por contratos (suscritos ad
referéndum del Ministro de Economía y/o del jefe
de Gabinete de Ministros), fueron liberados en fecha
anterior a la emisión de los respectivos documentos
aprobatorios.
c) Falencias administrativas: 1) La AGN no ha
podido constatar las siguientes formalidades del
proceso: búsqueda de los postulantes para integrar
las ternas; cartas de invitación y notas de aceptación;
verificación de los antecedentes laborales, estudios
y/o cursos realizados expuestos en los currículos de
los postulantes; las “tablas resumen de puntajes”
adjuntas a los cuadros de evaluación que se tuvieron
a la vista no prevén espacios para que se identifique
la terna, la fecha de emisión y muestre los datos
del responsable de la confección; comunicación del
resultado de la terna y no se implementó realizar evaluaciones de desempeño a la finalización del contrato
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anterior, para el caso de recontrataciones de servicios; 2) se establecieron anticipos entre un 20 % y el
30 % al momento de la firma de los contratos de locación de obra. De la muestra surgen pagos por anticipos
por $ 242.543,60/u$s 65.586,49 sin justificación de
su otorgamiento para las consultorías y 3) contratos
de locación de servicios: No surge de los TDR la
obligatoriedad de presentar informes de avance y/o
finales del tipo descriptivo y/o sustantivo que reflejen
las actividades desarrolladas por el consultor en el
marco del programa.
Observaciones del ejercicio:
4. Documentación del programa y temas relacionados. Contrato de préstamo - anexo único IV. 4.03
- Comité Técnico (CT) - Reglamento Operativo (RO),
apartado IV, punto 4.1, llamada 1 - Reglamento Interno
(RI) del CT con vigencia 2009:
a) El RI modificó la forma de aprobación de los
estudios menores a u$s 50.000 y no se realizaron los
ajustes respectivos en el RO.
b) No se subsanó lo ya observado en el anterior RI,
sobre indicar la fecha que debe tomarse y el consecuente tipo de cambio para analizar si el presupuesto del
estudio supera el límite de los u$s 50.000.
5. Presupuesto - ejecución al 31/12/09: surgen
desvíos entre el costo total del programa y lo ejecutado
financieramente al 31/12/09 por el componente 1. Contractualmente está previsto un pari passu de 98 % para
la fuente BID y del 2 % para el aporte local cuando,
conforme el Reglamento Operativo, los estudios se
financian en su mayoría en un 80 %/20 %. Al 31/12/09
la ejecución financiera neta del C-1 alcanzó un
17,64 %, incluyendo para el segundo ejercicio una ejecución de aporte local en la línea de estudios específicos del 104,10 %, y del 89,54 % de estudios generales.
La AGN no tuvo a la vista las gestiones realizadas en
el 2009 solicitando una reasignación de fondos.
6. Consultoría Nacional (UNPRE - estudios): de
la revisión por muestra de los antecedentes y pagos en
concepto de honorarios a consultores por un importe
de $ 1.053.823,97/u$s 286.174,82, surge que:
Observaciones generales:
a) No consta un documento por el cual se justifique
la necesidad de transferir las contrataciones desde el
ACSA a la UNPRE, debidamente suscripto por las
partes y comunicado y/o aprobado por el DNP y BID,
definiendo los términos de tal traspaso.
b) La AGN no pudo identificar en el Plan de Adquisiciones 2009 los consultores incluidos en muestra,
contratados para el diseño del Roster.
c) En su mayoría las grillas de evaluación y selección de los consultores, no se encuentran debidamente
referenciadas con los requisitos obligatorios y deseables establecidos en los perfiles del puesto analizado.
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Consultores con contratos con UNPRE:
a) La AGN observó cinco casos en los que no consta en el legajo la constancia de antecedentes penales.
b) Coordinador planificación regional: El formulario de contratación del D.-2.345/08 indica título
profesional requerido: arquitecto, si bien la consultora
lo posee, los TDR del puesto exigen profesionales en
ciencias económicas o ingeniería.
c) Pase de consultores del D.-1.184/01 al 2.345/08:
No se dejó constancia para los consultores reencasillados
del análisis realizado por el programa, sustentando que encuadran dentro de los requisitos exigidos por la normativa.
d) 3.UN.05 (locación de obra): Uno de los postulantes
es un consultor que a esa fecha mantenía una situación pendiente de resolución del 925/OC, y posteriormente transferida al 1.896/OC (Ford Hurtado). En otra contratación de
la consultora de marzo-2009 por el 1.EG.128, en la terna
se presenta similar observación para el citado postulante.
e) 4.UN.05: 1) Los contratos de cuatro consultores
iniciaron el 1°/5/09, cuando no se contaba con los
TDR aprobados por el BID; 2) por lo expuesto, los
TDR adjuntos a la grilla de evaluación y selección no
corresponden a los reformulados por el BID; 3) tres
contratos y sus anexos carecen de firma del responsable de la UNPRE a ese momento; 4) tres casos sin
declaración jurada de incompatibilidades requerida por
la normativa nacional.
Consultores con contratos con EB:
a) Surgen contratos celebrados en el 2009 con honorarios que se rigen bajo del D.-1.184/01. La excepción
otorgada por el artículo 9º del D.-2.345/08 establecía
que se mantenían aquellos que se estuvieran cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia.
b) Los contratos no indican un período cierto de
actividades.
c) Para el caso de prórrogas en la duración de los
contratos de consultoría en los estudios analizados, no
se realizan enmiendas contractuales.
d) Contratos: 1) los contratos de dos consultores
emitidos el 1°/6/08, adjuntan como anexos declaraciones
juradas suscriptas en enero y febrero 2008 (EE.331); 2) la
AGN detectó diferencias entre el cronograma de pagos de
los contratos de cuatro consultores y los TDR individuales
adjuntos y a su vez con los TDR del convenio subsidiario.
e) Honorarios: 1) En un contrato no se estableció
monto exacto de honorarios conforme D.-1.184/01
($ 4.500); 2) tres consultores no cumplen con el honorario exacto conforme lo establece el D.-1.184/01.
Estudios:
a) La única versión de TDR que consta en las carpetas responde a la incluida en el convenio subsidiario.
En su mayoría del relevamiento realizado surgen modificaciones sustantivas entre los términos del pedido de
solicitud de financiamiento de la EB y los adjuntos al
convenio subsidiario sin constancia de tales cambios.
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b) EG.133: 1) por nota UNPRE 818 del 16/12/08
se solicita a la EB una nueva suscripción del convenio
subsidiario por modificaciones a los TDR (sugerencias
BID del 9/12/08) y por los cambios del D.-2.025/08.
De su revisión surge que la fecha de emisión es del
10/12/08 anterior al pedido de la UNPRE, los anexos I
y III no fueron inicialados por las partes, en el anexo II
(TDR) sólo consta una inicial y que a su vez no coincide con las insertas en el cuerpo del convenio subsidiario; 2) siendo que el convenio subsidiario fue suscrito
por el gobernador de la provincia en representación de
la EB y el titular de la EB fue designado representante
técnico, no resulta claro poder validar si se da cumplimiento al anexo III del convenio subsidiario en el cual
se requiere poder irrevocable por parte del responsable
de la entidad beneficiaria para sustentar la firma de los
contratos de consultoría auditados realizada en este
caso por el representante técnico.
Asimismo, la AGN formuló recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP
III) - convenio de préstamo 1.896 OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

32
(Orden del Dia Nº 791)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-395/10,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 186/10 sobre los estados financieros,
por el ejercicio irregular comprendido entre el 1º/1/09 y
el 30/4/10, correspondientes al Proyecto de Restitución
Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) - Cartas
Acuerdo PPF (Proyect Preparation Facility) Nº P352-0
y 352-1-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros, por el ejercicio irregular comprendido entre
el 1º/1/09 y el 30/4/10, correspondientes al Proyecto
de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio
(PRAMU) - Cartas Acuerdo PPF (Proyect Preparation
Facility) Nº P352-0 y 352-1-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros por el período
irregular comprendido entre el 1º/1/09 y el 30/4/10,
correspondientes al Proyecto de Restitución Ambiental
de la Minería de Uranio (PRAMU) dependiente de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, parcialmente
financiado con recursos provenientes de las cartas
acuerdo PPF (Proyect Preparation Facility) Nº P352-0
y 352-1-AR BIRF, suscriptas entre la Nación Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) el 28/8/98 y el 20/7/06 respectivamente.
Las tareas de campo se efectuaron entre el 16/6/10
y el 17/8/10.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, la
AGN señala que no tuvo a la vista el acuerdo específico
firmado con la Universidad Nacional de San Martín ni
los contratos individuales para verificar afectaciones al
proyecto, categoría de contratación y la escala a aplicar
respecto a siete consultores. Los honorarios fueron
abonados con fuente local en julio de 2009 a través de
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la cuenta operativa del proyecto (monto involucrado
$ 22.951,00), y a partir de agosto de 2009 a través de
la Cuenta Única del Tesoro. El monto total abonado a
la universidad ascendió a $ 375.105,64 en el ejercicio
2009 y a $ 121.165,07 en 2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que en respuesta a su circularización, el gerente
de Asuntos jurídicos de la CNEA informó:
a) El expediente estado nacional - CNEA c/Departamento General de Irrigación s/Acción procesal
administrativa, (expediente 77.173) en trámite ante la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala Primera,
continúa en etapa probatoria.
(Por nota 126/08 del 25/8/08 los asesores legales
informaron el monto de la demanda de pesos, un
millón (1.000.000) (Sanción pecuniaria presencia de
valores de uranio elevados en las aguas afectadas por
el establecimiento fabril Malargüe de la CONEA). El
proceso se encuentra abierto a prueba evaluándose la
perspectiva de un resultado favorable en el 50 %. Para
el caso de una sentencia adversa se considera que el
monto total irrogaría alrededor de $ 1.500.000).
b) Respecto a la causa 5.587/07 caratulada CNEA y
otros s/delito de acción pública, en el Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 6, Secretaría de esta ciudad,
le hago saber que esta gerencia tiene conocimiento
de que la causa aún se encuentra en pleno trámite en
etapa de instrucción y sin novedades de significativa
relevancia para el organismo.
(El juzgado de esta ciudad de Buenos Aires solicitó
en julio de 2007 toda la documentación de pago de
gastos de mobiliario e informática desde el año 2000
en adelante, lo que involucró algunos comprobantes del
PRAMU. La documentación citada precedentemente
se refiere a listados de los formularios C 41, C 43 y
listados de expedientes en poder del juzgado. Sobre
dichos listados, el monto de gastos correspondientes
al PRAMU asciende a $ 137.599,71, siendo de fuente
BIRF $ 47.474,70 (u$s 16.314,33) y de fuente local
$ 90.125,01 (u$s 30.970,79).
c) En respuesta a la solicitud de información de otras
situaciones, la gerencia de asuntos jurídicos indica:
“se deja constancia de que no resulta de la posición y
competencia de esta gerencia conocer otras situaciones
que podrían originar obligaciones al proyecto.
d) La respuesta de la gerencia de asuntos jurídicos
ha sido sobre la situación al 31/12/09; si bien ha sido
solicitada, no ha brindado información a la fecha de
finalización del trabajo de campo de AGN.
La AGN expone que, excepto por lo expresado en
los apartados “Alcance de la labor de auditoría” y
“Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio al 30 de abril de 2010.
Asimismo, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre el estado de solicitudes de
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desembolso sobre el estado de solicitudes de desempleo (u$s) para el período 1º/1/09 al 30/4/10 correspondiente al presente proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado de solicitudes de desembolso (u$s) al 30/4/10 del
proyecto.
Por último, el órgano de control informa acerca del
examen realizado sobre el estado de la cuenta especial
(u$s) para el período 1º/1/09 al 30/4/10 del proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el
estado de la cuenta especial del “Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio” al 31 de
diciembre de 2009 y al 30 de abril de 2010, así como
las transacciones realizadas desde el inicio del proyecto
hasta la fecha.
El órgano de control eleva un memorando dirigido
a la dirección del proyecto. De dicho memorando,
surgen, entre otras, las siguientes observaciones y
recomendaciones:
I– Gastos Fuente BIRF
Consultoría
1. Contratos
La AGN indica lo siguiente:
– No tuvo a la vista el referendo a los contratos por
parte del Ministro de Planificación Federal, definido en
el primer párrafo de los contratos que indican: “...se
celebran ad-referéndum del señor Ministro”.
– En un caso se contrató al consultor no profesional,
por contrato firmado el 30/12/08, bajo la retribución
correspondiente a la función de consultor D rango
IV del decreto 1.184/01. Se observa que, siendo
dicho decreto para servicios profesionales, sólo era
aplicable para renovación de contratos de personal
no profesional al inicio de su vigencia, este consultor
cumple funciones desde 2004. Además, la categoría
de consultor D ya no está vigente para los contratos
(modificado por decreto 2.031/06), y los contratados
en categoría D, de acuerdo al decreto 707/2005 “...deberán ser contratados mediante el régimen del artículo
9º del anexo de la ley 25.164”.
– Se celebró un contrato bajo el decreto 1.184/01
(sólo para profesionales) y la consultora contratada no
cumple con los requisitos para el cargo de consultor
B, que definen como “obligatorio: educación formal:
profesional universitario”. La consultora posee título
terciario.
2. Informes
– No se consignan fecha ni sello de recepción en
la UEP.
– Las autorizaciones de pago (AP) y los pagos de
mes de junio de 2009 fueron realizados antes de la
aprobación de los informes del primer semestre.
3. Control de pagos de honorarios.
La AGN comprobó que en algunos casos:
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– La fecha de emisión de la autorización de pago es
anterior a la fecha de la factura que la respalda.
– La factura no es intervenida por el responsable al que
responde cada consultor. Esta intervención está definida
en cada contrato, en el punto 4 que indica: a) El contratado
deberá presentar la factura o recibo, conformado por el
funcionario o autoridad a quien reporta su gestión.
El órgano de control recomienda mantener archivos
completos con toda la documentación que dé cuenta de
los procesos de evaluación, contratación, cumplimiento
de las tareas y pagos llevados a cabo por el proyecto.
Tener en cuenta que las copias de respaldo de los legajos sean anverso y reverso en caso de ser procedentes.
II– Gastos de fuente local (formularios C 43, pagados a través de la cuenta operativa del proyecto).
1. – Consultoría.
La AGN señala que:
– No tuvo a la vista la documentación sobre la selección, contrato vigente e informes por los pagos de
los consultores relevados (sobre 3 casos, por $ 11.887),
para verificar su afectación al proyecto.
– Se tuvieron a la vista 4 casos de consultores que
pasaron de estar financiados con fuente BIRF a fuente
local, bajo contratos por la Universidad Nacional de San
Martín, a partir del 1º/7/09. Se entregó una resolución de
presidencia de CNEA del 16/9/08 que autoriza a poner
en marcha acuerdos específicos. No se tuvieron a la vista
el acuerdo específico y los contratos individuales (solicitados de julio a diciembre de 2009) –de corresponder–,
para verificar su afectación al proyecto, la categoría
de contratación y la escala a aplicar por los honorarios
abonados. (Monto $ 11.064 por julio de 2009.)
2. – Bienes
En ningún caso de los relevados, la AGN tuvo a la
vista documentación sobre recepción de conformidad
de los bienes.
3. – Costos incrementales recurrentes
En algunos casos la rendición de gastos por comisión
de servicio no se encuentra firmada por el responsable
de tesorería que la recibe.
La AGN recomienda mantener archivos completos y
profundizar los controles administrativos a efectos de
una mejor gestión de administración financiera.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
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de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros, por el ejercicio irregular comprendido entre
el 1º/1/ 09 y el 30/4/10, correspondientes al Proyecto
de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio
(PRAMU) - Cartas Acuerdo PPF (Proyect Preparation
Facility) P352-0 y 352-1-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

33
(Orden del Día Nº 792)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-292/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando el informe referido a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) - Reintegro de asignaciones familiares y proceso
de inclusión de empresas en el SUAF al 30/4/09; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y recomendaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen, en el ámbito de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de verificar
en función a pruebas selectivas el cumplimiento del
proceso de determinación, liquidación y pago de los
reintegros de asignaciones familiares correspondientes
al segundo semestre del año 2008 y el cumplimiento del
proceso de inclusión de las empresas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) al 30/4/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
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Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
con el objeto de verificar en función a pruebas selectivas el cumplimiento del proceso de determinación,
liquidación y pago de los reintegros de asignaciones
familiares correspondientes al segundo semestre del
año 2008 y el cumplimiento del proceso de inclusión
de las empresas en el Sistema Único de Asignaciones
Familiares (SUAF) al 30/4/09.
El examen contempló principalmente, entre otros,
los siguientes procedimientos:
–Relevamiento normativo.
–Lectura de actas de la Dirección Ejecutiva y de
informes gerenciales.
–Lectura de informes de auditoría interna.
–Lectura del Manual de Misiones y Funciones de
las áreas involucradas.
–Relevamiento de los circuitos administrativos de
liquidación y pago de reintegros.
–Control de cumplimiento del circuito de reintegro
de acuerdo a la normativa en vigencia verificando en
forma selectiva los casos puestos al pago durante el
segundo semestre del año 2008.
–Control selectivo de la determinación del monto
del reintegro (saldo a favor del empleador que resulta
del valor declarado como contribuciones patronales del
período correspondiente y las asignaciones familiares
pagadas –asignación por hijo, hijo con discapacidad,
prenatal, ayuda escolar y maternidad–, mediante el
Sistema de Fondo Compensador) del universo de la
muestra.
–Control selectivo de los expedientes de pago de los
reintegros de AA.FF. efectuados durante el segundo semestre del año 2008 con la documentación de soporte.
–Relevamiento del estado de inclusión de las empresas en el SUAF al 30/4/09.
A tal efecto, señala la AGN que solicitó a la Gerencia
de Sistemas la provisión de una base integrada por la
totalidad de las solicitudes de reintegros puestas al
pago en el segundo semestre del año 2008, recibiéndose una base conteniendo 58.359 casos por un monto
total de $ 19.744.181,45. Los casos se agruparon por
número de CUIT empleador y se determinó un ránking
ordenado de mayor a menor por el campo “importe
solicitado”.
Informa la AGN que las pautas de selección fueron:
–Muestra de 10 principales montos liquidados por
CUIT en el semestre, que involucraron a 46 solicitudes
por un total liquidado de $ 998.848,44.
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–Muestra de 12 casos en los que el saldo que figura
en la base de reintegros abonados por la ANSES es
superior al saldo liquidado. Total liquidado: $ 3.964,68.
–Muestra de 8 casos de un total de 433 casos en los
que el saldo según ANSES es superior a saldo-DGI
(rango entre $ 1.000 y $ 10.000). Total liquidado:
$ 33.330,32.
–Muestra de 36 casos (6 seleccionados en cada tanda
o expediente de pago) obtenidos de listados de CUIT.
Total liquidado: $ 61.379,18.
Sigue diciendo que el total de la muestra involucró 102 casos por un total de $ 1.097.522,62. Luego
de varias reiteraciones, se recibieron 80 casos por
$ 1.023.438,45 de los expedientes seleccionados, los
que representan el 78 % de los casos y el 93 % de los
montos liquidados que se solicitaron.
Adicionalmente el organismo no informó la totalidad de verificaciones anuales que surgen de los
controles ejercidos por ANSES sobre las solicitudes
de reintegros. Con respecto a los informes o reportes
efectuados en el segundo semestre de 2008, fueron
puestos a disposición de la AGN los meses de noviembre y diciembre de 2008.
Señala la AGN que, en función de lo señalado
anteriormente, los resultados de las verificaciones
practicadas sobre la muestra deben ser considerados
respecto de la misma. Como resultado de la aplicación
de las pruebas de auditoría sobre las 80 solicitudes
recibidas surgen los comentarios y observaciones que
se señalan más adelante.
Destaca la AGN que la auditoría realizada incluyó
el análisis de la información procesada por los sistemas computadorizados existentes en el ámbito de la
ANSES relacionados con el objeto de auditoría, lo
que no constituyó una auditoría específica sobre el
correcto funcionamiento del sistema de procesamiento electrónico de datos, en cuanto a los programas
diseñados, los elementos de control que ellos realizan
con lógica de los lenguajes y la configuración de los
equipos empleados.
Las tareas de campo fueron desarrolladas desde el
18/2/09 al 30/9/09.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa, luego de realizar una reseña de las actividades de
la ANSES, entre otras, y referidas a los aspectos que
se indican, las siguientes consideraciones:
Con relación al Subsistema de Asignaciones Familiares, informa que:
La ley 19.722 del 6/7/72 autorizó que las cajas
de subsidios familiares para empleados de comercio
e industria dispusieran el pago de las asignaciones
familiares a través de dichas cajas a los trabajadores
que accedieran al derecho de acuerdo a los respetivos
regímenes.
La ley 24.714, sancionada el 2/10/96, establece en
su artículo 1º que “se instituye con alcance nacional
y obligatorio un régimen de asignaciones familiares,
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basado en un subsistema contributivo fundado en los
principios de reparto de aplicación a los trabajadores
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea
la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de
la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del
Seguro de Desempleo, el que se financiará con los
recursos previstos en el artículo 5º de la presente ley”.
El artículo 5, punto 1, establece que dichos recursos se
obtienen de una contribución a cargo del empleador del
9 %, del cual el siete y medio (7,5 %) se destina exclusivamente a asignaciones familiares (AA.FF.), y el uno
y medio por ciento (1,5 %) restante al Fondo Nacional
del Empleo, con la escala de reducciones previstas en
el decreto 2.609/93 y sus modificatorios.
Asimismo, la ley 24.714 establece las siguientes
prestaciones:
–Asignación por hijo.
–Asignación por hijo con discapacidad.
–Asignación prenatal.
–Asignación por ayuda escolar anual.
–Asignación por maternidad.
–Asignación por nacimiento.
–Asignación por adopción.
–Asignación por matrimonio.
Las últimas tres asignaciones son liquidadas a través
del sistema informático Pago Único (PEUN) y abonadas en forma directa por la ANSES.
Cuando ambos progenitores estén comprendidos en
el presente régimen, las prestaciones enumeradas serán
percibidas por uno solo de ellos. Cuando el trabajador
se desempeñare en más de un empleo tendrá derecho
a la percepción de las prestaciones en el que acredite
mayor antigüedad, a excepción de la asignación por
maternidad, que será percibida en cada uno de ellos.
El decreto 2.284/91, que creara el Sistema Único de
la Seguridad Social (SUSS), establece en su artículo
89 que las sumas abonadas al personal en concepto
de AA.FF., de acuerdo con la ley 18.017 (que fue
reemplazada por su similar 24.714), son deducibles
de los importes que los empleadores deban ingresar en
concepto de Contribución Única de la Seguridad Social
(CUSS), y en la que no se incluyen las contribuciones
a las obras sociales.
Dicho decreto contempla el esquema de compensación y la consecuente metodología de reintegros,
que ya fueran prescriptos, entre otras normas, por los
decretos ley 7.913/57 y 7.914/57 (para empleados
de empresas comerciales y de empresas industriales
privadas, respectivamente) y que fuera recogido por
el citado decreto 1.245/96.
En esencia el sistema de AA.FF. contempla dos
metodologías de pago a los beneficiarios (activos en
relación de dependencia, pasivos –jubilados y pensionados– o beneficiarios del subsidio de desempleo):
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En el caso de la metodología de pago por el empleador, éste actúa como intermediario entre el Estado y el
beneficiario –presentante de la documentación respaldatoria del derecho–. De esta forma, al empleador que
abona los beneficios directamente el Estado le permite
su recupero vía compensación con contribuciones y
reintegros.
Los precitados reintegros que solicitan los contribuyentes y son objeto de la presente auditoría, surgen de
la diferencia entre las AA.FF. por ellos abonadas a sus
empleados y las contribuciones sociales compensables.
Si las asignaciones son superiores a las contribuciones,
el empleador tiene el derecho a que se le reintegre dicha
diferencia. Las mencionadas contribuciones compensables son, de acuerdo al punto 2.3 de la resolución
general AFIP 136/98, las correspondientes a jubilación,
AA.FF. y Fondo Nacional de Empleo.
Para la percepción de reintegros por los empleadores
existen dos procedimientos:
–En el primero de ellos, de característica general,
el empleador cobrará una vez que le son aplicadas las
rutinas de fiscalización vigentes a la solicitud por él
presentada.
–En el segundo mecanismo, de carácter optativo e
impuesto por la resolución 885/98 (en vigencia desde el
1º/1/99), las solicitudes son abonadas dentro de los 45
días de presentadas, si se encuentran acompañadas por
informe de contador público matriculado, debidamente
legalizado por el consejo profesional donde se halle
inscrito y que contemple la información requerida por
la norma aludida.
El SUAF fue implementado a partir de junio de 2003
por la resolución DEA 641/03 (hoy derogada por resolución 292/08) como un sistema de control, validación,
liquidación y puesta al pago a los trabajadores que se
desempeñan en relación de dependencia en la actividad
privada, de las asignaciones familiares en forma directa
por medio de la ANSES.
Señala la AGN que si bien con anterioridad al dictado de dicha norma ya existía el sistema de pago directo,
éste constituía un procedimiento de excepción.
A fin de otorgar mayor transparencia a la administración de los recursos, al eliminar trámites y mecanismos
de compensación contra las contribuciones del Sistema
Único de la Seguridad Social (SUSS) la resolución
DEA 641/03 es la primera de una serie de normas que
han tendido a incorporar paulatinamente al universo de
empleadores del sector privado a este sistema.
En una segunda etapa, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 4º de la resolución mencionada en el párrafo precedente, la ANSES, a partir de
ese momento, viene dictando resoluciones mediante las
cuales se incorpora al SUAF en forma obligatoria a los
empleadores que están individualizados en los anexos
de cada una de las resoluciones.
La resolución DEA 996/05 (hoy derogada por la
292/08) importa el tránsito normativo de una tercera
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etapa en la implementación del SUAF, en la cual se
incorporarán obligatoriamente al mismo, no pudiendo liquidar más bajo el sistema de compensación. El
universo de empleadores que se inscriban como tales
en la AFIP a partir del 1º/12/05.
Asimismo, respecto al resto de los empleadores que
no quedan comprendidos en ninguna de las tres etapas de incorporación al SUAF mencionadas, deberán
seguir liquidando las asignaciones familiares bajo el
sistema compensador.
La resolución DEA 292/08 de incorporación masiva
al SUAF señala: “Este último régimen fue concebido
como una forma de corregir los desvíos del sistema
compensador y garantizar que las prestaciones de la
seguridad social lleguen efectivamente a sus beneficiarios, simplificándose y mejorándose, de esta forma,
los controles y la atención brindada a los mismos”.
Respecto a la determinación, liquidación y pago de
reintegros del sistema compensador, la AGN reseña
lo siguiente:
La norma marco del sistema compensador es la
AAFF 02-02 con vigencia desde el 9/11/01. Su objetivo es “…establecer un procedimiento uniforme de
trabajo para las unidades de atención a fin de hacer
efectivos en tiempo y forma los reintegros de asignaciones familiares solicitados por los empleadores, a
través del depósito en una cuenta bancaria de la razón
social del solicitante o en la cuenta del juzgado o en la
que se acredite a tales efectos”. El alcance de la norma
procede desde la recepción de la solicitud hasta la registración contable de los pagos realizados. Esta norma
de procedimiento establece los parámetros dentro de
los cuales deberá moverse el organismo para determinar qué solicitudes de reintegro deben ser fiscalizadas
previas a su puesta al pago.
Agrega que tal como se indicara, mediante la
resolución DEA 885/98 se implementó la opción de
presentación de la solicitud de reintegro acompañada
de informe de contador público a elección del empleador, “…con el objeto de mejorar en forma sustancial la
prestación que brinda esta Administración Nacional de
la Seguridad Social” y con el objeto de ampliar “…en
forma indirecta los controles sobre todo el universo de
las solicitudes de reintegros que se presentan”.
En este caso, la norma establece que el organismo
pondrá al pago las sumas liquidadas en el transcurso
de los 45 días corridos de su presentación, salvo que
mediaren observaciones, las que serán notificadas al
empleador dentro de ese plazo.
En su artículo 4º declara que “…la puesta al pago de
las liquidaciones no constituye la aprobación definitiva
de la misma, ni la convalidación de derechos a favor de
los empleadores”, lo que lleva a ANSES a determinar
en el artículo 5º que “…conserva, con posterioridad
al pago, todas las funciones de contralor que le son
propias y la facultad de producir las modificaciones,
observaciones y correcciones que correspondan…”.
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De las normas presentadas surgen las condiciones
que debe reunir la solicitud de reintegro para que el
empleador sea considerado “empleador a fiscalizar”:
a) Con informe de contador:
La única condición para considerarlo empleador
a fiscalizar es que el monto reclamado del reintegro
supere el importe de $ 10.000.
b) Sin informe de contador:
Son considerados empleadores a fiscalizar cuando:
–El monto reclamado supere para determinadas
áreas jurisdiccionales $ 5.000.
–Cuando supera los $ 7.500 y la actividad se vincule
con: limpieza, seguridad, construcción y pesquera.
–Cuando el período reclamado diste más de 12
meses desde el mes de presentación y el importe sea
superior a $ 500.
–Cuando el monto reclamado supera el 50 % de los
importes para cada área jurisdiccional y la provincia en
que se encuentra goza de una reducción del 70 % o más
en los aportes patronales y corresponda a presentaciones anteriores al mes de julio de 2001(Salta, Misiones,
Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca [departamento
Antofagasta de la Sierra - act. minera]).
–Cuando el monto reclamado supera el 50 % de los
importes por cada área jurisdiccional y la provincia
goza de asignaciones familiares con valores diferenciales (Chubut, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego e
Islas del Atántico Sur, Jujuy, Neuquén, Río Negro, La
Pampa, Formosa, Mendoza, Catamarca [departamento
Antofagasta de la Sierra - act. minera]).
–Cuando el monto pagado de asignaciones familiares supera para cada una de la áreas jurisdiccionales los
$ 10.000 (Gerencia Regional de Capital Federal, Gran
Buenos Aires, Centro, Litoral, Bonaerense, Cuyo, Sur,
Austral, Norte, Noroeste, Noreste).
En lo referido al Subsistema No Contributivo de
Asignación Universal por Hijo, señala:
A través de la ley 24.714 se instituyó con alcance
nacional y obligatorio un régimen de asignaciones
familiares. Dicha norma abarca a los trabajadores
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, y a los beneficiarios tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino
como de regímenes de pensiones no contributivas por
invalidez. En el mencionado régimen de asignaciones
familiares no se incluye a los grupos familiares que se
encuentren desocupados o que se desempeñen en la
economía informal.
Agrega la AGN que por decreto 1.602/09 del
30/10/09 se incorporó en el artículo 1º, inciso c) 1º, de
la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
“c) Un subsistema no contributivo de asignación
universal por hijo para protección social, destinado a
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aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a
grupos familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal”.
El artículo 2º del decreto establece que “quedan
excluidos del beneficio previsto en el artículo 1, inciso
c), los trabajadores que se desempeñen en la economía
informal, percibiendo una remuneración superior al
salario mínimo, vital y móvil”.
Asimismo se incorporó como artículo 14 bis de la
ley 24.714 y sus modificatorios el siguiente:
“Artículo 14 bis: la asignación universal por hijo para
protección social consistirá en una prestación monetaria
no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno
solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite
de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos
casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado
o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en
la ley 24.714, modificatorias y complementarias. Esta
prestación se abonará por cada menor acreditado por el
grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe
equivalente a cinco (5) menores”.
La ANSES, como organismo autónomo sujeto a la
supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de Seguridad Social creada por el artículo 11
de la ley 26.425, deberá dictar las normas complementarias pertinentes para la implementación operativa, la
supervisión, el control y el pago de las prestaciones.
La AGN señala como hecho posterior que por resolución DEA 144 del 1º/3/10 el director ejecutivo de la
ANSES estableció que: “las empresas que a la fecha de
la presente resolución se encuentren comprendidas en el
Sistema de Fondo Compensador para el Pago de las Asignaciones Familiares regidas por la ley 24.714 quedarán
incorporadas de pleno derecho al sistema único de asignaciones familiares. La incorporación al sistema referido de
los empleadores que a la fecha de la presente resolución
se encuentren comprendidos en el Sistema de Fondo
Compensador se llevará a cabo de acuerdo a los criterios
que mensualmente determine la Gerencia Unidad Central
de Apoyo dependiente de la Subdirección Prestaciones”.
La AGN remitió al organismo auditado el proyecto
de informe. Recibido el descargo, la AGN señala que
el contenido de la respuesta fue considerado a efectos
de elaborar la versión definitiva del presente informe
y sus aspectos más relevantes fueron incorporados en
los comentarios y observaciones.
Como resultado de su examen la AGN formula
comentarios y observaciones, conforme se indica a
continuación:
1. Relevamiento de circuito administrativo-contable
Expresa que el organismo no cuenta con estimaciones de las solicitudes de reintegros pendientes de
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presentación por los empleadores, medidas en casos y
montos, haciendo notar que de los formularios 931 de
declaración jurada de aportes y contribuciones surgen
los excedentes de contribuciones a favor del contribuyente; pudiendo la ANSES contar con dicha información si le solicitara a la AFIP la incorporación de los
datos cuyos campos están previstos, completando la
que actualmente se encuentra en el Sistema Integrado
de Pensiones y Jubilaciones (SIJP).
Asimismo, informa que la ANSES no ha implementado controles sistemáticos tendientes a evitar el doble
pago de asignaciones familiares en el caso en que uno
de los cónyuges trabaje en una empresa que liquida
por el sistema SUAF y el otro por el sistema compensador. Señala la AGN de acuerdo a lo informado por
la Gerencia de Control Prestacional sobre el cuestionario elaborado por el órgano de control externo por
nota 36/09 del 16/4/09: “la Gerencia de Asignaciones
Familiares y Desempleo sobre el particular informó
que está previsto efectuar nuevos cruces los próximos
meses para tratar de detectar esta casuística. No obstante cabe aclarar que es una tarea que resulta muy
dificultosa, porque luego de una ‘presunción’ según
los cruces, es necesaria una verificación en sede de los
empleadores…”.
No verificó controles tendientes a evitar el doble
pago de asignaciones familiares en los casos en que
uno de los padres trabaja en organismos públicos nacionales, municipales o provinciales. Estos organismos
no informan las asignaciones familiares pagadas en la
DD.JJ. que presentan mensualmente. En tal sentido,
indica que la ANSES informó que ha mantenido reuniones con funcionarios de la AFIP y se acordó que
“AFIP generará una nueva marca a partir de la versión
33 del aplicativo SICOSS (Sistema de Control de la
Seguridad Social) que permita distinguir los CUIL
de organismos nacionales que declaran asignaciones
familiares. Resta definir la situación de las provincias
no incorporadas al SIPA”.
Agrega la AGN que no obtuvo respuesta sobre las
acciones realizadas por los verificadores dependientes
de la Coordinación Fiscalización, qué documentación
respalda sus acciones y dónde se resguardan los respaldos; así como tampoco pudo determinar la existencia
de normativa interna que regule sus acciones. Hace
notar la AGN que esta situación, juntamente con los hechos detallados más adelante (referidos al “Análisis de
los expedientes de solicitudes de reintegro pendientes
al 31/12/08” y “Análisis de los expedientes con conforme de contador público pendientes de fiscalización”),
denota una carencia de políticas de control respecto de
los reintegros abonados a verificar.
Sigue diciendo que no se detectaron informes gerenciales sobre la actividad de los verificadores, sus
resultados y las acciones implementadas por el auditado tendientes a determinar los cursos a seguir para
evitar reintegros abonados indebidamente.
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La normativa AAFF 02-02 y 02-04 no establece
plazos para emisión de los informes de verificación. A
los efectos de analizar los tiempos promedio empleados en esta tarea, detectaron dos tipos de solicitudes
de reintegros:
–Reintegros que deben ser verificados previamente a
su preliquidación (etapa de validación de datos previa a
la liquidación). De la muestra de 80 expedientes recibidos la AGN detectó que 21 casos debían ser verificados
previamente a su preliquidación. Se determinó que el
tiempo promedio en la emisión de los informes fue de
190 días corridos, detectándose un caso que insumió
un año en el proceso de verificación.
–Reintegros que deben ser verificados con posterioridad a su puesta al pago. De la muestra de 80
expedientes recibidos detectó 36 que debían ser verificados. Al 30/6/09 ninguno de los expedientes puestos
al pago durante el segundo semestre de 2008 fueron
verificados.
2. Análisis de expedientes de pago
Describe la AGN que, a los efectos de la liquidación
de los reintegros solicitados, el proceso implementado
por el ente prescribe la carga al Sistema R001 (aplicación exclusiva para esta materia), esencialmente,
de los datos básicos tales como CUIT del empleador,
fechas, períodos de AA.FF., informe de contador público, montos totales de beneficios y contribuciones, el
estado del trámite y el tratamiento de inconsistencias.
A partir del mismo, se controla que no se reitere el
requerimiento por un período, se toma conocimiento
de las tramitaciones y su estado, y se usa como archivo
de requerimientos a liquidar, como alta para la corrida
de una aplicación de consolidación de la liquidación
de lote de requerimientos (“tanda”), como objetivo
principal del mismo.
Con el objeto de verificar el cumplimiento del proceso de determinación, liquidación y pago de reintegro de
asignaciones familiares, la AGN solicitó los expedientes (tandas) con los que el organismo las puso al pago
durante el segundo semestre del año 2008.
El órgano de control externo informa que de su
análisis se verificaron las siguientes falencias:
–Los casos inconsistentes de la tanda 435 para incorporar a la tanda 436 remitidos para su validación
fueron 377 por $ 206.648,35. La gerencia UCA validó
374 casos por $ 203.558,18. El informe de validación
no detalla los casos no validados tal como lo indica
la normativa en vigencia. La ANSES en su descargo
manifestó que “los casos inconsistentes son trabajados
en esta gerencia (Unidad Central de Apoyo) e informados a la Gerencia Control Prestacional, la que luego de
realizados los cruces informáticos solicita la validación
de los preliquidados. Es por ello que no se informan
como no validados”.
–En la tanda 438 se observó la ausencia de 21 planillas originales de validación sobre un total de 138,
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mientras que en la tanda 437 faltaron 29 planillas
originales de validación sobre un total de 144. Se
admitieron como medio de prueba de las validaciones
efectuadas copias sin firma ni sello de los autorizados
a tal fin.
–En la tanda 435 la Gerencia de Finanzas aprueba el
pago de 12.365 casos por $ 4.289.375,09 en concepto
de reintegros a empleadores de asignaciones familiares. En el mismo acto faculta a la Gerencia de Prestaciones a modificar en menos el importe aprobado, toda
vez que se produzcan denegaciones y/o rechazos por
cualquier causa. De cumplirse este supuesto deberá
dictar el correspondiente acto administrativo para su
notificación a la Gerencia de Finanzas que permita
la regularización de la registración contable. En la
operatoria se transfirieron $ 4.288.648,59 para atender
12.361 casos. En el expediente no constan el acto administrativo emanado de la Gerencia de Prestaciones
ni los formularios regularizadores por la diferencia.
–En igual sentido que en el punto anterior, en la
tanda 436 la resolución de la Gerencia de Finanzas
aprueba 9.656 casos por $ 3.103.411,24. Se transfirieron $ 3.100.947,47 para atender 9.644 casos. En
el expediente no consta el acto administrativo de la
Gerencia de Prestaciones. Tampoco surge de la tanda
información que permita conocer las causas por los 12
casos por $ 2.463,77 que no fueron puestos al pago.
Asimismo, se encuentran agregados al mismo dos formularios, C55: 3.984 de fecha 8/10/08 por $ 42.747,05
y el 4.496 de fecha 31/10/08 por $ 71.546,19. No
surge del expediente el motivo que da origen a esos
formularios.
–Con respecto a la tanda 437 observamos que la
resolución de la Gerencia de Finanzas aprueba 7.982
casos por $ 2.844.854,67. Se transfieren $ 2.831.222,90
para atender 7.952 casos. En el expediente no consta
el acto administrativo de la Gerencia de Prestaciones,
ni se encuentran agregados al expediente los formularios C55 que regularicen la diferencia de 30 casos
por $ 13.631,77.
–Se requirió al organismo nos informe cómo se conforma la base de “Deudores de AFIP” contra la que se
cruzan las muestras de control de las diferentes tandas
puestas al pago. ANSES informó: “En el proceso de
validación de cada tanda se efectúa el cruce entre los
CUIT-períodos preliquidados en la base EMSYAS.
Este es un aplicativo-emulador de la AFIP, donde se
visualiza para cada CUIT-período si el empleador
registra deuda o no en concepto de aportes y/o contribuciones a la seguridad social. En el caso de que
presente deuda, se procede a la retención hasta tanto
el empleador presente documentación de respaldo (por
ejemplo que se acogió a una moratoria, y agrega ticket
de pago) y la AFIP nos indique que la misma es válida
para liberar el pago retenido”. Se observa que este
procedimiento normado no contempla la posibilidad
de que el solicitante tenga deuda con el organismo por
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períodos anteriores a la solicitud sobre los cuales no ha
solicitado reintegro.
3. Análisis de los expedientes de solicitudes de reintegro de los beneficios puestos al pago en el 2º
semestre de 2008
Informa que del análisis practicado surgieron las
siguientes observaciones generales:
–Casos de ausencia de foliatura y de sello y firma de
quien agrega la documentación.
–Casos de ausencia de firma de funcionario actuante.
–Casos de ausencia de copia de las notas remitidas al
empleador comunicándole los ajustes realizados sobre
los montos solicitados.
–Casos de ausencia en el expediente del acto dispositivo aprobatorio total o parcial o denegatorio de la
solicitud de reintegro, según punto IV-11, AAFF 02-02.
–Desde que la norma AAFF 02-02 fue implementada, la AFIP produjo cambios en sus sistemas obligando
a los empleadores a realizar las presentaciones de los
formularios 931 por Internet, generándose por ese
medio la constancia de presentación, por lo que se hace
necesaria la actualización de la norma ya que la misma
señalaba que se debía adjuntar la certificación de la
Dirección General Impositiva sobre las presentaciones
de declaraciones juradas.
–Casos de ausencia de comprobantes de las retenciones efectuadas al empleador y computables como
pago a cuenta de los aportes y retenciones.
–Casos de ausencia de carátula en los expedientes.
–Casos de diferencias en el CBU (Clave Bancaria
Uniforme) entre formulario de solicitud de reintegro
de asignaciones familiares PS 2.32 y el Sistema de
Reintegro RO01.
–No obstante que el organismo informó que los
tiempos estimados para dar cumplimiento a la solicitud de reintegro son de 68 días entre la presentación a
la ANSES de la misma y preliquidación y de 30 días
adicionales hasta la puesta al pago, en la muestra realizada se determinó que: en 41 casos se superó el límite
indicado, verificándose un caso de 2.770 días y un caso
de 42 días. El promedio transcurrido entre la fecha de
inicio del trámite y la fecha de acreditación del monto
a reintegrar fue de 227 días.
–Cuando la solicitud de reintegro se realizó con
acompañamiento de informe de contador público, la
resolución 885/98 menciona que el plazo de liquidación
será de 45 días. En la muestra realizada se determinó
que en 31 casos de estas características, el organismo
demoró 105 días promedio en la acreditación de los
fondos.
–Se detectó que en los casos en que el empleador
adjuntaba comprobantes de acogimiento a planes de
pago para cancelar el saldo de aportes y retenciones
según declaración jurada, probaban sólo la cancelación
del capital. Señala la AGN que los planes de moratoria
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consisten en el pago del capital más sus intereses; la
falta de pago de cualquiera de ambos conceptos, puede
provocar la caducidad del plan. La cancelación de los
intereses resarcitorios incluidos en el plan a los que
estaba obligado por incurrir en financiación con posterioridad al vencimiento no fueron demostrados, motivo
por el cual los reintegros solicitados no debieron ser
abonados hasta tanto se cumpliera con este requisito.
4. Análisis de los expedientes de solicitudes de reintegro pendientes al 31/12/08
La AGN solicitó el detalle de los reintegros pendientes de pago al 31/12/08. Al respecto, el organismo proveyó una base conteniendo 23.756 casos por
$ 12.621.122,38. Dichos datos fueron estratificados por
estado de trámite, constatándose la metodología aplicada para la constitución de la previsión y se verificó
su registración contable:
–$ 7.723.816,03 correspondientes a 9.264 solicitudes
de reintegros registrados como “Otras previsiones”
(estimaciones que surgen de los trámites pendientes al
cierre del ejercicio derivados de las prestaciones activas
por reintegros a empleadores).
–$ 4.629.620,86 correspondientes a 13.732 registrados como pasivos ciertos (deuda determinada a favor
del contribuyente).
–$ 267.685,49 anulados y no registrados contablemente.
Informa la AGN que como resultado del análisis
de esta base de datos se obtuvieron las siguientes
observaciones:
–Constató que 13.732 casos por $ 4.629.620,86 se
encontraban liquidados. Comparados con lo registrado
contablemente al cierre del ejercicio: $ 4.334.793,16,
observó una diferencia de $ 294.827,70 sin que se haya
obtenido una conciliación al respecto.
–Se efectuaron pruebas de consistencia sobre 56
casos de la base de datos surgiendo las siguientes
observaciones:
a) El tiempo promedio en la carga (incorporación
de las solicitudes de reintegro al sistema liquidador)
de los expedientes fue superior a los 11 días en quince
casos (26,80 %).
b) De los quince casos, tres superaron los 100 días
de demora en la carga.
c) La antigüedad promedio de los expedientes contenidos en la previsión contable, calculada desde la
fecha de presentación al organismo hasta el 30/6/09
(fecha de corte del análisis para el presente apartado),
es de 324 días, siendo la máxima detectada de 526 y la
mínima de 193 días.
d) De los 56 expedientes sólo 18 modificaron su
estado (32 %) a la fecha de corte 30/6/09.
–Analizándose el historial de los 12 expedientes
que cambiaron de estado (etapa en la que se encuentra
la solicitud de reintegro durante el procedimiento) y
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estaban sujetos a fiscalización se detectó una demora
promedio entre la fecha de presentación de la solicitud
a la ANSES y la fecha de salida de fiscalización de
380 días.
–Señala que la ANSES informó que las solicitudes
de reintegros que se encontraban ingresadas y sin resolver al 31/12/08 ascendían a 11.211 casos. La previsión
contable se realizó sobre 9.264 solicitudes por un total
de $ 7.723.816,03, surgiendo una diferencia de 1.947
casos pendientes, sin conciliación entre lo informado
por la Gerencia Contabilidad y la Gerencia de Asignaciones Familiares y Desempleo.
5. Análisis de los expedientes con informe de contador
público pendientes de fiscalización
Para la realización de este análisis la AGN consultó
al organismo sobre las solicitudes acompañadas con
informe de contador público pendientes de verificación
al 31/12/08 obteniendo una base de 4.296 solicitudes
por las que ANSES abonó $ 63.317.045,51.
Informa la AGN que de su análisis de la base surgieron las siguientes observaciones:
1. La mayoría de los casos detectados de beneficios
acompañados con informe de contador público pendientes de fiscalización son de una antigüedad cercana
a la prescripción (80 %, suma de los casos correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001). El dictamen
jurídico de la ANSES 39.685 señala que “ha operado la
prescripción liberatoria a favor de esta administración
nacional, respecto de los reintegros originados en pago
de asignaciones familiares liquidadas a los trabajadores
hace diez años o más”. Hace notar que en años recientes el porcentaje de casos sin verificación que integra la
base disminuye significativamente, esto principalmente
por las empresas que han traspasado al SUAF.
2. El monto de reintegro con solicitud de contador
más importante abonado y sin fiscalizar al 30/6/09 es
de $ 806.900,98 correspondiente a la solicitud formulada por la CUIT 30560760597 por el período 3/1999
e incorporada a la base el 12/1/2000.
3. Constató que ANSES no verificó 36 solicitudes
de reintegro de asignaciones familiares presentadas
por la CUIT 30501250305 con informe de contador
público. Por ellas el organismo abonó la cantidad de
$ 4.689.296,98. Las solicitudes de reintegro fueron
ingresadas entre los años 2000 y 2003 y una que fue
presentada en el año 2008. De los 36 casos, 6 ingresados en el año 2000 se encuentran en estado “en verificación” (etapa donde se produce la verificación en
sí misma) y el resto en “preverificación” (etapa previa
a la verificación, donde se constata que el expediente
cumpla con toda la documentación respaldatoria).
6. Traspaso a SUAF
El órgano de control externo consultó al auditado
sobre el grado de cumplimiento de la resolución 292/08
de inclusión de los empleadores en el SUAF, quien
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respondió: “La resolución 292/08 en su capítulo III
establece tres universos de inclusión de empresas, en
su apartado 1, empresas a incorporar con el devengado
junio/2008, en su apartado 2, empresas a incorporar
con el devengado agosto de 2008 y en su apartado 3,
empresas a incorporar con el devengado octubre de
2008. “Esos tres universos de empresas se encuentran
incorporados, dándose cumplimiento a lo determinado
por la resolución antes mencionada. Debe mencionarse que tanto la incorporación como el control se
encontraron a cargo de la Gerencia Unidad Central de
Apoyo dependiente de la Gerencia Prestaciones y de
la Gerencia de Asignaciones Familiares dependiente
de la Gerencia de Normatización”.
La resolución 237 del 29/4/09 aprueba la incorporación de empresas al SUAF, a partir del devengado
junio de 2009 sujeto a que se encuentren en estado
“habilitado” en la “Autopista de Servicios - Servicios
Corporativos - Empresas Incorporadas al SUAF”, de
la página web de ANSES. La consulta por número de
CUIT en la página web resulta elemento de notificación suficiente para la incorporación automática de
las mismas.
–De la cantidad de empresas pendientes de incorporación a SUAF al 31/12/08 y al 30/4/09 informadas por
el organismo se desprende que la cantidad de empresas
incorporadas ascendía a 499.450, por lo que durante
el transcurso del primer cuatrimestre del año 2009 se
incorporaron 37.151, lo que representa un incremento
del 6,31 %.
Señala que si bien el organismo informó que se
había cumplido con la incorporación de las empresas
de acuerdo a la resolución 292/08, al 30/4/09 aún
permanecían sin ingresar al SUAF 131.206 empresas,
razón por la cual se dictó la resolución DEA 237/09 que
aprobó la incorporación de aquellas empresas habilitadas al mes de junio y julio de 2009. Como resultado
de la aplicación de esta resolución se incorporaron al
SUAF a septiembre de 2009: 67.821 empresas.
–Consultado acerca de cómo se seleccionan las
empresas que deben ingresar al SUAF y los criterios
aplicados para la incorporación, el auditado respondió
que: “...Los distintos universos de incorporación a
SUAF son consensuados entre la Gerencia Asignaciones Familiares y la Gerencia UCA en función de la
capacidad operativa de las UDAI”.
La AGN no obtuvo evidencia de cuáles son los
parámetros tenidos en cuenta por el organismo para
medir la capacidad operativa de las UDAI, ni qué
porción de esa capacidad operativa está afectada a la
incorporación a SUAF.
–Con relación a la consulta sobre los controles que
se realizan para evitar que las empresas incorporadas
al SUAF efectúen compensaciones mediante la presentación del formulario 931 de la AFIP, el organismo
respondió “…Mensualmente se remite a la AFIP el
archivo conteniendo las empresas que se incorporan
a SUAF a través de los distintos circuitos, a efectos
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de que controle la no compensación de asignaciones
familiares –por ser tema de su competencia– a partir
del mensual de incorporación. SUAF no liquida asignaciones familiares en el caso en que el empleador haya
declarado pago de asignaciones familiares”.
Señala la AGN que no se obtuvo evidencia sobre la
información que surge de este cruce de datos con la
AFIP, en qué plazos debe responder el mismo y si la
operatoria se encuentra normada.
Como resultado de su examen la AGN produce las
siguientes recomendaciones:
Respecto del relevamiento circuito administrativo
contable:
–Gestionar ante la AFIP la información sobre los
excedentes de contribuciones a favor del contribuyente,
con el fin de completar la que actualmente se encuentra
en el Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones
(SIJP), cuyos campos están previstos aunque incompletos.
–El organismo deberá implementar controles sistemáticos tendientes a evitar el doble pago de asignaciones familiares en el caso en que uno de los cónyuges
trabaje en una empresa que liquida por el sistema
SUAF y el otro por el sistema compensador.
–Poner en marcha a la brevedad el acuerdo con AFIP
para instrumentar en el aplicativo SICCOS (Sistema de
Control de la Seguridad Social) una marca que permita
distinguir los CUIL de los empleados de organismos
nacionales que declaran asignaciones familiares.
Arbitrar los medios para definir la situación de las
provincias no incorporadas al SIPA (Sistema Integrado
Previsional Argentino).
–Implementar normativas internas que regulen las
acciones, la documentación respaldatoria, el resguardo
de las mismas y los plazos de emisión por parte de
los verificadores dependientes de la Coordinación de
Fiscalización.
–Proceder a fiscalizar casos con antigüedad cercana
a la prescripción. (Años 1999, 2000, 2001) a fin de
depurar los casos “pendientes de verificación”.
–Agilizar la entrega de los UFI 11 por parte de las
UDAI, previo pedido a la Gerencia Informática e Innovación Tecnológica.
Con relación a los expedientes de pago:
–Cuando la gerencia UCA emite el informe de validación que se agrega a la siguiente tanda debe detallar
los casos no validados tal como lo indica la normativa
en vigencia.
–Verificar el seguimiento y control de las planillas
de validación recibidas desde las UDAI.
–Que el expediente contenga todos los actos administrativos originados, los motivos de aquellos casos no
puestos al pago y los formularios C55 que regularizan
situaciones del expediente.
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–Se deberá implementar la forma en el cruce entre los
CUIT períodos preliquidados en la base EMSYAS aplicativo emulador de AFIP, para determinar la posibilidad que
si el solicitante tiene deuda con el organismo por períodos
anteriores a la solicitud, la misma pueda ser visualizada.
En lo referente a las solicitudes de reintegros del
segundo semestre de 2008:
–Los legajos para su aprobación cumplan específicamente con lo indicado en la normativa, a saber: deben
estar caratulados, foliados, con la firma de quien agrega
la documentación, firma del empleado actuante, copia de
las notas emitidas al empleador donde se comuniquen
ajustes, actos dispositivos aprobatorios parcial o total o
denegatorios, comprobante de retenciones, comprobación
del CBU que informa la empresa, con el que figura en el
Sistema de Reintegro R001, plazos para la liquidación.
–Cumplir con los plazos establecidos en la normativa
en vigencia.
–Incorporar a la normativa sobre el control de las
cuotas (capital e interés), para los casos de empleadores
que soliciten reintegros adjuntando comprobantes de
acogimiento a planes de facilidades de pago.
En relación a las solicitudes de reintegros pendientes
31/12/08:
–Conciliar entre las distintas áreas del organismo la
información sustento de la previsión contable.
–Agilizar los tiempos promedios en el ingreso de los
datos al sistema liquidador de reintegros.
–Agilizar el procedimiento con el fin de reintegrar
a los empleadores los montos adeudados en tiempo y
forma.
–Realizar la conciliación de las solicitudes de
reintegros que se encuentran ingresadas y pendientes
de solución entre las distintas áreas involucradas del
organismo.
En lo relativo a los expedientes con informe de
contador:
–Establecer políticas de control respecto de los
reintegros abonados a fiscalizar.
En lo referente al traspaso a SUAF.
–Adecuar las capacidades operativas de las UDAI
con el fin de minimizar el tiempo de demora de traspaso
al SUAF.
–Conciliar la información obrante en los distintos
sistemas de la ANSES.
–Normatizar, juntamente con la AFJP, la operatoria
sobre los controles cruzados realizados a efectos de
evitar el pago de compensaciones a empresas incorporadas a SUAF.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 292/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 143/10 sobre un informe en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) referido al cumplimiento del proceso de
determinación, liquidación y pago de los reintegros de
asignaciones familiares correspondientes al segundo
semestre del año 2008 y el cumplimiento del proceso
de inclusión de las empresas en el Sistema Único de
Asignaciones Familiares (SUAF) al 30/4/2009.
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
con el objeto de verificar en función a pruebas selectivas el cumplimiento del proceso de determinación,
liquidación y pago de los reintegros de asignaciones
familiares correspondientes al segundo semestre del
año 2008 y el cumplimiento del proceso de inclusión
de las empresas en el Sistema Único de Asignaciones
Familiares (SUAF) al 30/4/09.
El examen contempló principalmente, entre otros,
los siguientes procedimientos:
–Relevamiento normativo.
–Lectura de actas de la Dirección Ejecutiva y de
informes gerenciales.
–Lectura de informes de auditoría interna.
–Lectura del Manual de Misiones y Funciones de
las áreas involucradas.
–Relevamiento de los circuitos administrativos de
liquidación y pago de reintegros.
–Control de cumplimiento del circuito de reintegro
de acuerdo a la normativa en vigencia verificando en
forma selectiva los casos puestos al pago durante el
segundo semestre del año 2008.
–Control selectivo de la determinación del monto
del reintegro (saldo a favor del empleador que resulta
del valor declarado como contribuciones patronales del
período correspondiente y las asignaciones familiares
pagadas –asignación por hijo, hijo con discapacidad,
prenatal, ayuda escolar y maternidad–, mediante el
Sistema de Fondo Compensador) del universo de la
muestra.
–Control selectivo de los expedientes de pago de los
reintegros de AA.FF. efectuados durante el segundo semestre del año 2008 con la documentación de soporte.
–Relevamiento del estado de inclusión de las empresas en el SUAF al 30/4/09.
A tal efecto, señala la AGN que solicitó a la Gerencia
de Sistemas la provisión de una base integrada por la
totalidad de las solicitudes de reintegros puestas al
pago en el segundo semestre del año 2008, recibiéndose una base conteniendo 58.359 casos por un monto
total de $ 19.744.181,45. Los casos se agruparon por
número de CUIT empleador y se determinó un ránking
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ordenado de mayor a menor por el campo “importe
solicitado”.
Informa la AGN que las pautas de selección fueron:
–Muestra de 10 principales montos liquidados por
CUIT en el semestre, que involucraron a 46 solicitudes
por un total liquidado de $ 998.848,44.
–Muestra de 12 casos en los que el saldo que figura
en la base de reintegros abonados por la ANSES es
superior al saldo liquidado. Total liquidado: $ 3.964,68.
–Muestra de 8 casos de un total de 433 casos en los
que el saldo según ANSES es superior a saldo-DGI
(rango entre $ 1.000 y $ 10.000). Total liquidado:
$ 33.330,32.
–Muestra de 36 casos (6 seleccionados en cada tanda
o expediente de pago) obtenidos de listados de CUIT.
Total liquidado: $ 61.379,18.
Sigue diciendo que el total de la muestra involucró 102 casos por un total de $ 1.097.522,62. Luego
de varias reiteraciones, se recibieron 80 casos por
$ 1.023.438,45 de los expedientes seleccionados, los
que representan el 78 % de los casos y el 93 % de los
montos liquidados que se solicitaron.
Adicionalmente el organismo no informó la totalidad de verificaciones anuales que surgen de los
controles ejercidos por ANSES sobre las solicitudes
de reintegros. Con respecto a los informes o reportes
efectuados en el segundo semestre de 2008, fueron
puestos a disposición de la AGN los meses de noviembre y diciembre de 2008.
Señala la AGN que, en función de lo señalado
anteriormente, los resultados de las verificaciones
practicadas sobre la muestra deben ser considerados
respecto de la misma. Como resultado de la aplicación
de las pruebas de auditoría sobre las 80 solicitudes
recibidas surgen los comentarios y observaciones que
se señalan más adelante.
Destaca la AGN que la auditoría realizada incluyó
el análisis de la información procesada por los sistemas computadorizados existentes en el ámbito de la
ANSES relacionados con el objeto de auditoría, lo
que no constituyó una auditoría específica sobre el
correcto funcionamiento del sistema de procesamiento electrónico de datos, en cuanto a los programas
diseñados, los elementos de control que ellos realizan
con lógica de los lenguajes y la configuración de los
equipos empleados.
Las tareas de campo fueron desarrolladas desde el
18/2/09 al 30/9/09.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa, luego de realizar una reseña de las actividades de
la ANSES, entre otras, y referidas a los aspectos que
se indican, las siguientes consideraciones:
Con relación al Subsistema de Asignaciones Familiares, informa que:
La ley 19.722 del 6/7/72 autorizó que las cajas
de subsidios familiares para empleados de comercio
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e industria dispusieran el pago de las asignaciones
familiares a través de dichas cajas a los trabajadores
que accedieran al derecho de acuerdo a los respetivos
regímenes.
La ley 24.714, sancionada el 2/10/96, establece en
su artículo 1º que “se instituye con alcance nacional
y obligatorio un régimen de asignaciones familiares,
basado en un subsistema contributivo fundado en los
principios de reparto de aplicación a los trabajadores
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea
la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de
la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del
Seguro de Desempleo, el que se financiará con los
recursos previstos en el artículo 5º de la presente ley”.
El artículo 5, punto 1, establece que dichos recursos se
obtienen de una contribución a cargo del empleador del
9 %, del cual el siete y medio (7,5 %) se destina exclusivamente a asignaciones familiares (AA.FF.), y el uno
y medio por ciento (1,5 %) restante al Fondo Nacional
del Empleo, con la escala de reducciones previstas en
el decreto 2.609/93 y sus modificatorios.
Asimismo, la ley 24.714 establece las siguientes
prestaciones:
–Asignación por hijo.
–Asignación por hijo con discapacidad.
–Asignación prenatal.
–Asignación por ayuda escolar anual.
–Asignación por maternidad.
–Asignación por nacimiento.
–Asignación por adopción.
–Asignación por matrimonio.
Las últimas tres asignaciones son liquidadas a través
del sistema informático Pago Único (PEUN) y abonadas en forma directa por la ANSES.
Cuando ambos progenitores estén comprendidos en
el presente régimen, las prestaciones enumeradas serán
percibidas por uno solo de ellos. Cuando el trabajador
se desempeñare en más de un empleo tendrá derecho
a la percepción de las prestaciones en el que acredite
mayor antigüedad, a excepción de la asignación por
maternidad, que será percibida en cada uno de ellos.
El decreto 2.284/91, que creara el Sistema Único de
la Seguridad Social (SUSS), establece en su artículo
89 que las sumas abonadas al personal en concepto
de AA.FF., de acuerdo con la ley 18.017 (que fue
reemplazada por su similar 24.714), son deducibles
de los importes que los empleadores deban ingresar en
concepto de Contribución Única de la Seguridad Social
(CUSS), y en la que no se incluyen las contribuciones
a las obras sociales.
Dicho decreto contempla el esquema de compensación y la consecuente metodología de reintegros,
que ya fueran prescriptos, entre otras normas, por los
decretos ley 7.913/57 y 7.914/57 (para empleados
de empresas comerciales y de empresas industriales
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privadas, respectivamente) y que fuera recogido por
el citado decreto 1.245/96.
En esencia el sistema de AA.FF. contempla dos
metodologías de pago a los beneficiarios (activos en
relación de dependencia, pasivos –jubilados y pensionados– o beneficiarios del subsidio de desempleo):
En el caso de la metodología de pago por el empleador, éste actúa como intermediario entre el Estado y el
beneficiario –presentante de la documentación respaldatoria del derecho–. De esta forma, al empleador que
abona los beneficios directamente el Estado le permite
su recupero vía compensación con contribuciones y
reintegros.
Los precitados reintegros que solicitan los contribuyentes y son objeto de la presente auditoría, surgen de
la diferencia entre las AA.FF. por ellos abonadas a sus
empleados y las contribuciones sociales compensables.
Si las asignaciones son superiores a las contribuciones,
el empleador tiene el derecho a que se le reintegre dicha
diferencia. Las mencionadas contribuciones compensables son, de acuerdo al punto 2.3 de la resolución
general AFIP 136/98, las correspondientes a jubilación,
AA.FF. y Fondo Nacional de Empleo.
Para la percepción de reintegros por los empleadores
existen dos procedimientos:
–En el primero de ellos, de característica general,
el empleador cobrará una vez que le son aplicadas las
rutinas de fiscalización vigentes a la solicitud por él
presentada.
–En el segundo mecanismo, de carácter optativo e
impuesto por la resolución 885/98 (en vigencia desde el
1º/1/99), las solicitudes son abonadas dentro de los 45
días de presentadas, si se encuentran acompañadas por
informe de contador público matriculado, debidamente
legalizado por el consejo profesional donde se halle
inscrito y que contemple la información requerida por
la norma aludida.
El SUAF fue implementado a partir de junio de 2003
por la resolución DEA 641/03 (hoy derogada por resolución 292/08) como un sistema de control, validación,
liquidación y puesta al pago a los trabajadores que se
desempeñan en relación de dependencia en la actividad
privada, de las asignaciones familiares en forma directa
por medio de la ANSES.
Señala la AGN que si bien con anterioridad al dictado de dicha norma ya existía el sistema de pago directo,
éste constituía un procedimiento de excepción.
A fin de otorgar mayor transparencia a la administración de los recursos, al eliminar trámites y mecanismos
de compensación contra las contribuciones del Sistema
Único de la Seguridad Social (SUSS) la resolución
DEA 641/03 es la primera de una serie de normas que
han tendido a incorporar paulatinamente al universo de
empleadores del sector privado a este sistema.
En una segunda etapa, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 4º de la resolución mencio-
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nada en el párrafo precedente, la ANSES, a partir de
ese momento, viene dictando resoluciones mediante
las cuales se incorpora al SUAF en forma obligatoria
a los empleadores que están individualizados en los
anexos de cada una de las resoluciones.
La resolución DEA 996/05 (hoy derogada por la
292/08) importa el tránsito normativo de una tercera
etapa en la implementación del SUAF, en la cual se
incorporarán obligatoriamente al mismo, no pudiendo liquidar más bajo el sistema de compensación. El
universo de empleadores que se inscriban como tales
en la AFIP a partir del 1º/12/05.
Asimismo, respecto al resto de los empleadores que
no quedan comprendidos en ninguna de las tres etapas de incorporación al SUAF mencionadas, deberán
seguir liquidando las asignaciones familiares bajo el
sistema compensador.
La resolución DEA 292/08 de incorporación masiva
al SUAF señala: “Este último régimen fue concebido
como una forma de corregir los desvíos del sistema
compensador y garantizar que las prestaciones de la
seguridad social lleguen efectivamente a sus beneficiarios, simplificándose y mejorándose, de esta forma,
los controles y la atención brindada a los mismos”.
Respecto a la determinación, liquidación y pago de
reintegros del sistema compensador, la AGN reseña
lo siguiente:
La norma marco del sistema compensador es la
AAFF 02-02 con vigencia desde el 9/11/01. Su objetivo es “…establecer un procedimiento uniforme de
trabajo para las unidades de atención a fin de hacer
efectivos en tiempo y forma los reintegros de asignaciones familiares solicitados por los empleadores, a
través del depósito en una cuenta bancaria de la razón
social del solicitante o en la cuenta del juzgado o en la
que se acredite a tales efectos”. El alcance de la norma
procede desde la recepción de la solicitud hasta la registración contable de los pagos realizados. Esta norma
de procedimiento establece los parámetros dentro de
los cuales deberá moverse el organismo para determinar qué solicitudes de reintegro deben ser fiscalizadas
previas a su puesta al pago.
Agrega que tal como se indicara, mediante la
resolución DEA 885/98 se implementó la opción de
presentación de la solicitud de reintegro acompañada
de informe de contador público a elección del empleador, “…con el objeto de mejorar en forma sustancial la
prestación que brinda esta Administración Nacional de
la Seguridad Social” y con el objeto de ampliar “…en
forma indirecta los controles sobre todo el universo de
las solicitudes de reintegros que se presentan”.
En este caso, la norma establece que el organismo
pondrá al pago las sumas liquidadas en el transcurso
de los 45 días corridos de su presentación, salvo que
mediaren observaciones, las que serán notificadas al
empleador dentro de ese plazo.
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En su artículo 4º declara que “…la puesta al pago de
las liquidaciones no constituye la aprobación definitiva
de la misma, ni la convalidación de derechos a favor de
los empleadores”, lo que lleva a ANSES a determinar
en el artículo 5º que “…conserva, con posterioridad
al pago, todas las funciones de contralor que le son
propias y la facultad de producir las modificaciones,
observaciones y correcciones que correspondan…”.
De las normas presentadas surgen las condiciones
que debe reunir la solicitud de reintegro para que el
empleador sea considerado “empleador a fiscalizar”:
a) Con informe de contador:
La única condición para considerarlo empleador
a fiscalizar es que el monto reclamado del reintegro
supere el importe de $ 10.000.
b) Sin informe de contador:
Son considerados empleadores a fiscalizar cuando:
–El monto reclamado supere para determinadas
áreas jurisdiccionales $ 5.000.
–Cuando supera los $ 7.500 y la actividad se vincule
con: limpieza, seguridad, construcción y pesquera.
–Cuando el período reclamado diste más de 12
meses desde el mes de presentación y el importe sea
superior a $ 500.
–Cuando el monto reclamado supera el 50 % de los
importes para cada área jurisdiccional y la provincia en
que se encuentra goza de una reducción del 70 % o más
en los aportes patronales y corresponda a presentaciones anteriores al mes de julio de 2001(Salta, Misiones,
Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca [departamento
Antofagasta de la Sierra - act. minera]).
–Cuando el monto reclamado supera el 50 % de los
importes por cada área jurisdiccional y la provincia
goza de asignaciones familiares con valores diferenciales (Chubut, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego e
Islas del Atántico Sur, Jujuy, Neuquén, Río Negro, La
Pampa, Formosa, Mendoza, Catamarca [departamento
Antofagasta de la Sierra - act. minera]).
–Cuando el monto pagado de asignaciones familiares supera para cada una de la áreas jurisdiccionales los
$ 10.000 (Gerencia Regional de Capital Federal, Gran
Buenos Aires, Centro, Litoral, Bonaerense, Cuyo, Sur,
Austral, Norte, Noroeste, Noreste).
En lo referido al Subsistema No Contributivo de
Asignación Universal por Hijo, señala:
A través de la ley 24.714 se instituyó con alcance
nacional y obligatorio un régimen de asignaciones
familiares. Dicha norma abarca a los trabajadores
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, y a los beneficiarios tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino
como de regímenes de pensiones no contributivas por
invalidez. En el mencionado régimen de asignaciones
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familiares no se incluye a los grupos familiares que se
encuentren desocupados o que se desempeñen en la
economía informal.
Agrega la AGN que por decreto 1.602/09 del
30/10/09 se incorporó en el artículo 1º, inciso c) 1º, de
la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:

de elaborar la versión definitiva del presente informe
y sus aspectos más relevantes fueron incorporados en
los comentarios y observaciones.
Como resultado de su examen la AGN formula
comentarios y observaciones, conforme se indica a
continuación:

“c) Un subsistema no contributivo de asignación
universal por hijo para protección social, destinado a
aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a
grupos familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal”.
El artículo 2º del decreto establece que “quedan
excluidos del beneficio previsto en el artículo 1, inciso
c), los trabajadores que se desempeñen en la economía
informal, percibiendo una remuneración superior al
salario mínimo, vital y móvil”.
Asimismo se incorporó como artículo 14 bis de la
ley 24.714 y sus modificatorios el siguiente:

7. Relevamiento del circuito administrativo-contable:

“Artículo 14 bis: la asignación universal por hijo
para protección social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva de carácter mensual, que
se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o
pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por
cada menor de dieciocho (18) años que se encuentre a
su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere
empleado, emancipado o percibiendo alguna de las
prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias
y complementarias. Esta prestación se abonará por
cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un
máximo acumulable al importe equivalente a cinco
(5) menores”.
La ANSES, como organismo autónomo sujeto a la
supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de Seguridad Social creada por el artículo 11
de la ley 26.425, deberá dictar las normas complementarias pertinentes para la implementación operativa, la
supervisión, el control y el pago de las prestaciones.
La AGN señala como hecho posterior que por resolución DEA 144 del 1º/3/10 el director ejecutivo de la
ANSES estableció que: “las empresas que a la fecha
de la presente resolución se encuentren comprendidas
en el Sistema de Fondo Compensador para el Pago de
las Asignaciones Familiares regidas por la ley 24.714
quedarán incorporadas de pleno derecho al sistema
único de asignaciones familiares. La incorporación al
sistema referido de los empleadores que a la fecha de
la presente resolución se encuentren comprendidos en
el Sistema de Fondo Compensador se llevará a cabo de
acuerdo a los criterios que mensualmente determine la
Gerencia Unidad Central de Apoyo dependiente de la
Subdirección Prestaciones”.
La AGN remitió al organismo auditado el proyecto
de informe. Recibido el descargo, la AGN señala que
el contenido de la respuesta fue considerado a efectos

Expresa que el organismo no cuenta con estimaciones de las solicitudes de reintegros pendientes de
presentación por los empleadores, medidas en casos y
montos, haciendo notar que de los formularios 931 de
declaración jurada de aportes y contribuciones surgen
los excedentes de contribuciones a favor del contribuyente; pudiendo la ANSES contar con dicha información si le solicitara a la AFIP la incorporación de los
datos cuyos campos están previstos, completando la
que actualmente se encuentra en el Sistema Integrado
de Pensiones y Jubilaciones (SIJP).
Asimismo, informa que la ANSES no ha implementado controles sistemáticos tendientes a evitar el doble
pago de asignaciones familiares en el caso en que uno
de los cónyuges trabaje en una empresa que liquida
por el sistema SUAF y el otro por el sistema compensador. Señala la AGN de acuerdo a lo informado por
la Gerencia de Control Prestacional sobre el cuestionario elaborado por el órgano de control externo por
nota 36/09 del 16/4/09: “la Gerencia de Asignaciones
Familiares y Desempleo sobre el particular informó
que está previsto efectuar nuevos cruces los próximos
meses para tratar de detectar esta casuística. No obstante cabe aclarar que es una tarea que resulta muy
dificultosa, porque luego de una ‘presunción’ según
los cruces, es necesaria una verificación en sede de los
empleadores…”.
No verificó controles tendientes a evitar el doble
pago de asignaciones familiares en los casos en que
uno de los padres trabaja en organismos públicos nacionales, municipales o provinciales. Estos organismos
no informan las asignaciones familiares pagadas en la
DD.JJ. que presentan mensualmente. En tal sentido,
indica que la ANSES informó que ha mantenido reuniones con funcionarios de la AFIP y se acordó que
“AFIP generará una nueva marca a partir de la versión
33 del aplicativo SICOSS (Sistema de Control de la
Seguridad Social) que permita distinguir los CUIL
de organismos nacionales que declaran asignaciones
familiares. Resta definir la situación de las provincias
no incorporadas al SIPA”.
Agrega la AGN que no obtuvo respuesta sobre las
acciones realizadas por los verificadores dependientes
de la Coordinación Fiscalización, qué documentación
respalda sus acciones y dónde se resguardan los respaldos; así como tampoco pudo determinar la existencia
de normativa interna que regule sus acciones. Hace
notar la AGN que esta situación, juntamente con los hechos detallados más adelante (referidos al “Análisis de
los expedientes de solicitudes de reintegro pendientes
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al 31/12/08” y “Análisis de los expedientes con conforme de contador público pendientes de fiscalización”),
denota una carencia de políticas de control respecto de
los reintegros abonados a verificar.
Sigue diciendo que no se detectaron informes gerenciales sobre la actividad de los verificadores, sus
resultados y las acciones implementadas por el auditado tendientes a determinar los cursos a seguir para
evitar reintegros abonados indebidamente.
La normativa AAFF 02-02 y 02-04 no establece plazos
para emisión de los informes de verificación. A los efectos
de analizar los tiempos promedio empleados en esta tarea,
detectaron dos tipos de solicitudes de reintegros:
–Reintegros que deben ser verificados previamente a
su preliquidación (etapa de validación de datos previa a
la liquidación). De la muestra de 80 expedientes recibidos la AGN detectó que 21 casos debían ser verificados
previamente a su preliquidación. Se determinó que el
tiempo promedio en la emisión de los informes fue de
190 días corridos, detectándose un caso que insumió
un año en el proceso de verificación.
–Reintegros que deben ser verificados con posterioridad a su puesta al pago. De la muestra de 80
expedientes recibidos detectó 36 que debían ser verificados. Al 30/6/09 ninguno de los expedientes puestos
al pago durante el segundo semestre de 2008 fueron
verificados.
8. Análisis de expedientes de pago:
Describe la AGN que, a los efectos de la liquidación
de los reintegros solicitados, el proceso implementado
por el ente prescribe la carga al Sistema R001 (aplicación exclusiva para esta materia), esencialmente,
de los datos básicos tales como CUIT del empleador,
fechas, períodos de AA.FF., informe de contador público, montos totales de beneficios y contribuciones, el
estado del trámite y el tratamiento de inconsistencias.
A partir del mismo, se controla que no se reitere el
requerimiento por un período, se toma conocimiento
de las tramitaciones y su estado, y se usa como archivo
de requerimientos a liquidar, como alta para la corrida
de una aplicación de consolidación de la liquidación
de lote de requerimientos (“tanda”), como objetivo
principal del mismo.
Con el objeto de verificar el cumplimiento del proceso de determinación, liquidación y pago de reintegro de
asignaciones familiares, la AGN solicitó los expedientes (tandas) con los que el organismo las puso al pago
durante el segundo semestre del año 2008.
El órgano de control externo informa que de su
análisis se verificaron las siguientes falencias:
–Los casos inconsistentes de la tanda 435 para incorporar a la tanda 436 remitidos para su validación fueron
377 por $ 206.648,35. La gerencia UCA validó 374 casos
por $ 203.558,18. El informe de validación no detalla
los casos no validados tal como lo indica la normativa
en vigencia. La ANSES en su descargo manifestó que
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“los casos inconsistentes son trabajados en esta gerencia
(Unidad Central de Apoyo) e informados a la Gerencia
Control Prestacional, la que luego de realizados los cruces
informáticos solicita la validación de los preliquidados. Es
por ello que no se informan como no validados”.
–En la tanda 438 se observó la ausencia de 21 planillas originales de validación sobre un total de 138, mientras que en la tanda 437 faltaron 29 planillas originales
de validación sobre un total de 144. Se admitieron como
medio de prueba de las validaciones efectuadas copias
sin firma ni sello de los autorizados a tal fin.
–En la tanda 435 la Gerencia de Finanzas aprueba el
pago de 12.365 casos por $ 4.289.375,09 en concepto
de reintegros a empleadores de asignaciones familiares. En el mismo acto faculta a la Gerencia de Prestaciones a modificar en menos el importe aprobado, toda
vez que se produzcan denegaciones y/o rechazos por
cualquier causa. De cumplirse este supuesto deberá
dictar el correspondiente acto administrativo para su
notificación a la Gerencia de Finanzas que permita
la regularización de la registración contable. En la
operatoria se transfirieron $ 4.288.648,59 para atender
12.361 casos. En el expediente no constan el acto administrativo emanado de la Gerencia de Prestaciones
ni los formularios regularizadores por la diferencia.
–En igual sentido que en el punto anterior, en la
tanda 436 la resolución de la Gerencia de Finanzas
aprueba 9.656 casos por $ 3.103.411,24. Se transfirieron
$ 3.100.947,47 para atender 9.644 casos. En el expediente no consta el acto administrativo de la Gerencia
de Prestaciones. Tampoco surge de la tanda información
que permita conocer las causas por los 12 casos por
$ 2.463,77 que no fueron puestos al pago. Asimismo, se
encuentran agregados al mismo dos formularios, C55:
3.984 de fecha 8/10/08 por $ 42.747,05 y el 4.496 de
fecha 31/10/08 por $ 71.546,19. No surge del expediente
el motivo que da origen a esos formularios.
–Con respecto a la tanda 437 observamos que la
resolución de la Gerencia de Finanzas aprueba 7.982
casos por $ 2.844.854,67. Se transfieren $ 2.831.222,90
para atender 7.952 casos. En el expediente no consta el
acto administrativo de la Gerencia de Prestaciones, ni se
encuentran agregados al expediente los formularios C55
que regularicen la diferencia de 30 casos por $ 13.631,77.
–Se requirió al organismo nos informe cómo se conforma la base de “Deudores de AFIP” contra la que se
cruzan las muestras de control de las diferentes tandas
puestas al pago. ANSES informó: “En el proceso de
validación de cada tanda se efectúa el cruce entre los
CUIT-períodos preliquidados en la base EMSYAS. Este
es un aplicativo-emulador de la AFIP, donde se visualiza
para cada CUIT-período si el empleador registra deuda
o no en concepto de aportes y/o contribuciones a la
seguridad social. En el caso de que presente deuda, se
procede a la retención hasta tanto el empleador presente
documentación de respaldo (por ejemplo que se acogió
a una moratoria, y agrega ticket de pago) y la AFIP
nos indique que la misma es válida para liberar el pago
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retenido”. Se observa que este procedimiento normado
no contempla la posibilidad de que el solicitante tenga
deuda con el organismo por períodos anteriores a la
solicitud sobre los cuales no ha solicitado reintegro.
9. Análisis de los expedientes de solicitudes de reintegro de los beneficios puestos al pago en el 2º
semestre de 2008:
Informa que del análisis practicado surgieron las
siguientes observaciones generales:
–Casos de ausencia de foliatura y de sello y firma de
quien agrega la documentación.
–Casos de ausencia de firma de funcionario actuante.
–Casos de ausencia de copia de las notas remitidas al
empleador comunicándole los ajustes realizados sobre
los montos solicitados.
–Casos de ausencia en el expediente del acto dispositivo aprobatorio total o parcial o denegatorio de la
solicitud de reintegro, según punto IV-11, AAFF 02-02.
–Desde que la norma AAFF 02-02 fue implementada,
la AFIP produjo cambios en sus sistemas obligando a los
empleadores a realizar las presentaciones de los formularios
931 por Internet, generándose por ese medio la constancia
de presentación, por lo que se hace necesaria la actualización de la norma ya que la misma señalaba que se debía
adjuntar la certificación de la Dirección General Impositiva
sobre las presentaciones de declaraciones juradas.
–Casos de ausencia de comprobantes de las retenciones efectuadas al empleador y computables como
pago a cuenta de los aportes y retenciones.
–Casos de ausencia de carátula en los expedientes.
–Casos de diferencias en el CBU (Clave Bancaria
Uniforme) entre formulario de solicitud de reintegro
de asignaciones familiares PS 2.32 y el Sistema de
Reintegro RO01.
–No obstante que el organismo informó que los tiempos estimados para dar cumplimiento a la solicitud de
reintegro son de 68 días entre la presentación a la ANSES
de la misma y preliquidación y de 30 días adicionales hasta la puesta al pago, en la muestra realizada se determinó
que: en 41 casos se superó el límite indicado, verificándose un caso de 2.770 días y un caso de 42 días. El promedio
transcurrido entre la fecha de inicio del trámite y la fecha
de acreditación del monto a reintegrar fue de 227 días.
–Cuando la solicitud de reintegro se realizó con
acompañamiento de informe de contador público, la
resolución 885/98 menciona que el plazo de liquidación
será de 45 días. En la muestra realizada se determinó que
en 31 casos de estas características, el organismo demoró
105 días promedio en la acreditación de los fondos.
–Se detectó que en los casos en que el empleador
adjuntaba comprobantes de acogimiento a planes de
pago para cancelar el saldo de aportes y retenciones
según declaración jurada, probaban sólo la cancelación
del capital. Señala la AGN que los planes de moratoria
consisten en el pago del capital más sus intereses; la
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falta de pago de cualquiera de ambos conceptos, puede
provocar la caducidad del plan. La cancelación de los
intereses resarcitorios incluidos en el plan a los que
estaba obligado por incurrir en financiación con posterioridad al vencimiento no fueron demostrados, motivo
por el cual los reintegros solicitados no debieron ser
abonados hasta tanto se cumpliera con este requisito.
10. Análisis de los expedientes de solicitudes de reintegro pendientes al 31/12/08:
La AGN solicitó el detalle de los reintegros pendientes de pago al 31/12/08. Al respecto, el organismo proveyó una base conteniendo 23.756 casos por
$ 12.621.122,38. Dichos datos fueron estratificados por
estado de trámite, constatándose la metodología aplicada para la constitución de la previsión y se verificó
su registración contable:
–$ 7.723.816,03 correspondientes a 9.264 solicitudes
de reintegros registrados como “Otras previsiones”
(estimaciones que surgen de los trámites pendientes al
cierre del ejercicio derivados de las prestaciones activas
por reintegros a empleadores).
–$ 4.629.620,86 correspondientes a 13.732 registrados como pasivos ciertos (deuda determinada a favor
del contribuyente).
–$ 267.685,49 anulados y no registrados contablemente.
Informa la AGN que como resultado del análisis
de esta base de datos se obtuvieron las siguientes
observaciones:
–Constató que 13.732 casos por $ 4.629.620,86 se
encontraban liquidados. Comparados con lo registrado
contablemente al cierre del ejercicio: $ 4.334.793,16,
observó una diferencia de $ 294.827,70 sin que se haya
obtenido una conciliación al respecto.
–Se efectuaron pruebas de consistencia sobre 56
casos de la base de datos surgiendo las siguientes
observaciones:
a) El tiempo promedio en la carga (incorporación de las
solicitudes de reintegro al sistema liquidador) de los expedientes fue superior a los 11 días en quince casos (26,80 %).
b) De los quince casos, tres superaron los 100 días
de demora en la carga.
c) La antigüedad promedio de los expedientes contenidos en la previsión contable, calculada desde la
fecha de presentación al organismo hasta el 30/6/09
(fecha de corte del análisis para el presente apartado),
es de 324 días, siendo la máxima detectada de 526 y la
mínima de 193 días.
d) De los 56 expedientes sólo 18 modificaron su
estado (32 %) a la fecha de corte 30/6/09.
–Analizándose el historial de los 12 expedientes que
cambiaron de estado (etapa en la que se encuentra la solicitud de reintegro durante el procedimiento) y estaban
sujetos a fiscalización se detectó una demora promedio
entre la fecha de presentación de la solicitud a la ANSES
y la fecha de salida de fiscalización de 380 días.
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–Señala que la ANSES informó que las solicitudes
de reintegros que se encontraban ingresadas y sin resolver al 31/12/08 ascendían a 11.211 casos. La previsión
contable se realizó sobre 9.264 solicitudes por un total
de $ 7.723.816,03, surgiendo una diferencia de 1.947
casos pendientes, sin conciliación entre lo informado
por la Gerencia Contabilidad y la Gerencia de Asignaciones Familiares y Desempleo.
11. Análisis de los expedientes con informe de contador público pendientes de fiscalización:
Para la realización de este análisis la AGN consultó
al organismo sobre las solicitudes acompañadas con
informe de contador público pendientes de verificación
al 31/12/08 obteniendo una base de 4.296 solicitudes
por las que ANSES abonó $ 63.317.045,51.
Informa la AGN que de su análisis de la base surgieron las siguientes observaciones:
1. La mayoría de los casos detectados de beneficios
acompañados con informe de contador público pendientes de fiscalización son de una antigüedad cercana
a la prescripción (80 %, suma de los casos correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001). El dictamen
jurídico de la ANSES 39.685 señala que “ha operado la
prescripción liberatoria a favor de esta administración
nacional, respecto de los reintegros originados en pago
de asignaciones familiares liquidadas a los trabajadores
hace diez años o más”. Hace notar que en años recientes el porcentaje de casos sin verificación que integra la
base disminuye significativamente, esto principalmente
por las empresas que han traspasado al SUAF.
2. El monto de reintegro con solicitud de contador
más importante abonado y sin fiscalizar al 30/6/09 es
de $ 806.900,98 correspondiente a la solicitud formulada por la CUIT 30560760597 por el período 3/1999
e incorporada a la base el 12/1/2000.
3. Constató que ANSES no verificó 36 solicitudes
de reintegro de asignaciones familiares presentadas
por la CUIT 30501250305 con informe de contador
público. Por ellas el organismo abonó la cantidad de
$ 4.689.296,98. Las solicitudes de reintegro fueron
ingresadas entre los años 2000 y 2003 y una que fue
presentada en el año 2008. De los 36 casos, 6 ingresados en el año 2000 se encuentran en estado “en verificación” (etapa donde se produce la verificación en
sí misma) y el resto en “preverificación” (etapa previa
a la verificación, donde se constata que el expediente
cumpla con toda la documentación respaldatoria).
12. Traspaso a SUAF
El órgano de control externo consultó al auditado
sobre el grado de cumplimiento de la resolución 292/08
de inclusión de los empleadores en el SUAF, quien
respondió: “La resolución 292/08 en su capítulo III
establece tres universos de inclusión de empresas, en
su apartado 1, empresas a incorporar con el devengado
junio/2008, en su apartado 2, empresas a incorporar
con el devengado agosto de 2008 y en su apartado 3,
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empresas a incorporar con el devengado octubre de
2008. “Esos tres universos de empresas se encuentran
incorporados, dándose cumplimiento a lo determinado
por la resolución antes mencionada. Debe mencionarse que tanto la incorporación como el control se
encontraron a cargo de la Gerencia Unidad Central de
Apoyo dependiente de la Gerencia Prestaciones y de
la Gerencia de Asignaciones Familiares dependiente
de la Gerencia de Normatización”.
La resolución 237 del 29/4/09 aprueba la incorporación de empresas al SUAF, a partir del devengado junio
de 2009 sujeto a que se encuentren en estado “habilitado” en la “Autopista de Servicios - Servicios Corporativos - Empresas Incorporadas al SUAF”, de la página
web de ANSES. La consulta por número de CUIT en la
página web resulta elemento de notificación suficiente
para la incorporación automática de las mismas.
–De la cantidad de empresas pendientes de incorporación a SUAF al 31/12/08 y al 30/4/09 informadas por
el organismo se desprende que la cantidad de empresas
incorporadas ascendía a 499.450, por lo que durante el
transcurso del primer cuatrimestre del año 2009 se incorporaron 37.151, lo que representa un incremento del 6,31 %.
Señala que si bien el organismo informó que se
había cumplido con la incorporación de las empresas
de acuerdo a la resolución 292/08, al 30/4/09 aún
permanecían sin ingresar al SUAF 131.206 empresas,
razón por la cual se dictó la resolución DEA 237/09 que
aprobó la incorporación de aquellas empresas habilitadas al mes de junio y julio de 2009. Como resultado
de la aplicación de esta resolución se incorporaron al
SUAF a septiembre de 2009: 67.821 empresas.
–Consultado acerca de cómo se seleccionan las
empresas que deben ingresar al SUAF y los criterios
aplicados para la incorporación, el auditado respondió
que: “...Los distintos universos de incorporación a
SUAF son consensuados entre la Gerencia Asignaciones Familiares y la Gerencia UCA en función de la
capacidad operativa de las UDAI”.
La AGN no obtuvo evidencia de cuáles son los
parámetros tenidos en cuenta por el organismo para
medir la capacidad operativa de las UDAI, ni qué
porción de esa capacidad operativa está afectada a la
incorporación a SUAF.
–Con relación a la consulta sobre los controles que
se realizan para evitar que las empresas incorporadas
al SUAF efectúen compensaciones mediante la presentación del formulario 931 de la AFIP, el organismo
respondió “…Mensualmente se remite a la AFIP el
archivo conteniendo las empresas que se incorporan
a SUAF a través de los distintos circuitos, a efectos
de que controle la no compensación de asignaciones
familiares –por ser tema de su competencia– a partir
del mensual de incorporación. SUAF no liquida asignaciones familiares en el caso en que el empleador haya
declarado pago de asignaciones familiares”.
Señala la AGN que no se obtuvo evidencia sobre la
información que surge de este cruce de datos con la
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AFIP, en qué plazos debe responder el mismo y si la
operatoria se encuentra normada.
Como resultado de su examen la AGN produce las
siguientes recomendaciones:
Respecto del relevamiento circuito administrativo
contable:
–Gestionar ante la AFIP la información sobre los excedentes de contribuciones a favor del contribuyente, con
el fin de completar la que actualmente se encuentra en el
Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones (SIJP),
cuyos campos están previstos aunque incompletos.
–El organismo deberá implementar controles sistemáticos tendientes a evitar el doble pago de asignaciones familiares en el caso en que uno de los cónyuges
trabaje en una empresa que liquida por el sistema
SUAF y el otro por el sistema compensador.
–Poner en marcha a la brevedad el acuerdo con AFIP
para instrumentar en el aplicativo SICCOS (Sistema de
Control de la Seguridad Social) una marca que permita
distinguir los CUIL de los empleados de organismos nacionales que declaran asignaciones familiares. Arbitrar los
medios para definir la situación de las provincias no incorporadas al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
–Implementar normativas internas que regulen las
acciones, la documentación respaldatoria, el resguardo de
las mismas y los plazos de emisión por parte de los verificadores dependientes de la Coordinación de Fiscalización.
–Proceder a fiscalizar casos con antigüedad cercana
a la prescripción. (Años 1999, 2000, 2001) a fin de
depurar los casos “pendientes de verificación”.
–Agilizar la entrega de los UFI 11 por parte de las
UDAI, previo pedido a la Gerencia Informática e Innovación Tecnológica.
Con relación a los expedientes de pago:
–Cuando la gerencia UCA emite el informe de validación que se agrega a la siguiente tanda debe detallar
los casos no validados tal como lo indica la normativa
en vigencia.
–Verificar el seguimiento y control de las planillas
de validación recibidas desde las UDAI.
–Que el expediente contenga todos los actos administrativos originados, los motivos de aquellos casos no
puestos al pago y los formularios C55 que regularizan
situaciones del expediente.
–Se deberá implementar la forma en el cruce entre los
CUIT períodos preliquidados en la base EMSYAS aplicativo emulador de AFIP, para determinar la posibilidad que
si el solicitante tiene deuda con el organismo por períodos
anteriores a la solicitud, la misma pueda ser visualizada.
En lo referente a las solicitudes de reintegros del
segundo semestre de 2008:
–Los legajos para su aprobación cumplan específicamente con lo indicado en la normativa, a saber: deben
estar caratulados, foliados, con la firma de quien agrega
la documentación, firma del empleado actuante, copia de
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las notas emitidas al empleador donde se comuniquen
ajustes, actos dispositivos aprobatorios parcial o total o
denegatorios, comprobante de retenciones, comprobación
del CBU que informa la empresa, con el que figura en el
Sistema de Reintegro R001, plazos para la liquidación.
–Cumplir con los plazos establecidos en la normativa
en vigencia.
–Incorporar a la normativa sobre el control de las
cuotas (capital e interés), para los casos de empleadores
que soliciten reintegros adjuntando comprobantes de
acogimiento a planes de facilidades de pago.
En relación a las solicitudes de reintegros pendientes
31/12/08:
–Conciliar entre las distintas áreas del organismo la
información sustento de la previsión contable.
–Agilizar los tiempos promedios en el ingreso de los
datos al sistema liquidador de reintegros.
–Agilizar el procedimiento con el fin de reintegrar a los
empleadores los montos adeudados en tiempo y forma.
–Realizar la conciliación de las solicitudes de reintegros que se encuentran ingresadas y pendientes de solución entre las distintas áreas involucradas del organismo.
En lo relativo a los expedientes con informe de
contador:
–Establecer políticas de control respecto de los
reintegros abonados a fiscalizar.
En lo referente al traspaso a SUAF.
–Adecuar las capacidades operativas de las UDAI con el
fin de minimizar el tiempo de demora de traspaso al SUAF.
–Conciliar la información obrante en los distintos
sistemas de la ANSES.
–Normatizar, juntamente con la AFJP, la operatoria
sobre los controles cruzados realizados a efectos de
evitar el pago de compensaciones a empresas incorporadas a SUAF.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de su examen, en el ámbito de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), con el objeto de verificar en
función a pruebas selectivas el cumplimiento del proceso
de determinación, liquidación y pago de los reintegros
de asignaciones familiares correspondientes al segundo
semestre del año 2008 y el cumplimiento del proceso
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de inclusión de las empresas en el Sistema Único de
Asignaciones Familiares (SUAF) al 30/4/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

34
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-305/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 153/10 referida a los estados contables al
30/9/09 del Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. con la Secretaría de Hacienda
de la Nación; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para que la Auditoría
General de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. con la Secretaría
de Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha procedido a examinar los estados contables del
Fondo Fideicomiso del Bice S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2009.
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Los estados contables fiduciarios analizados constituyen información preparada y emitida por el Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., como fiduciario
en ejercicio de sus funciones exclusivas.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 2 de
noviembre de 2009 hasta el 9 de junio de 2010.
El examen fue realizado de acuerdo a las normas de
auditoría aprobadas por la AGN mediante resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas normas
son compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
La AGN efectuó las siguientes aclaraciones previas
a su dictamen.
1. El fondo posee créditos registrados bajo las líneas País-País-Cobros irregulares y Cartera s/decreto
2.512/93, artículo 1º, inciso b), que al 30/9/09 ascienden a
$ 253.533.000 neto de previsiones, existiendo, a la fecha,
incertidumbre de si el valor recuperable de los activos
mencionados superará a sus respectivos valores contables.
2. El fiduciario registra los títulos públicos indicados en notas 3.2.4.2. y 3.2.4.3. a los estados contables,
valuados a su valor técnico debido a la intención de
conservarlos en cartera hasta su vencimiento final, no
obstante que la finalización del contrato de fideicomiso
podría operarse antes del mencionado vencimiento y
que no hay definición en cuanto a la transferencia de
los mismos, aún considerando que el fideicomisario
del fondo es el emisor de los títulos. De considerarse
dicha tenencia para compraventa, correspondería su
valuación al valor neto de realización, según se señala
en las notas citadas precedentemente.
3. El fiduciario ha decidido mantener hasta el
vencimiento los bonos de la República Argentina con
descuento en dólares, ley argentina, ingresados con
motivo del canje indicado en nota 3.2.4.1. a los estados
contables, y registrarlos a su valor técnico. De acuerdo
a las normas contables profesionales vigentes, el ingreso
de los títulos debió contabilizarse a su valor de mercado,
originando una sobrevaluación de $ 35 millones.
La conclusión del auditor expresa que, debido al
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir de la resolución de las incertidumbres descriptas, no emite opinión sobre los estados
contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Bice
S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación al 30
de septiembre de 2009, considerados en su conjunto.
Memorando sobre el sistema de control interno
Al informe del auditor comentado, se agrega un
memorando sobre el sistema de control interno, ejercicio 2009.
Sobre el sistema contable
Se recomienda incluir en la normativa del fideicomiso un “manual de cuentas” aplicable a la operatoria, a
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fin de uniformar y facilitar el control de la registración
de las operaciones del fondo.
Se recomienda también, visto que no existe un procedimiento destinado a exponer correctamente la porción de los activos y pasivos en corriente y no corriente,
establecer procedimientos a fin de exponer los saldos
de la totalidad de los rubros del balance conforme a
lo establecido por las normas contables profesionales.

mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial (PISMIP) - contrato de préstamo 7.225-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Con relación a los créditos

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Se deben establecer pautas para la administración de
la totalidad de líneas de crédito que otorgue el fideicomiso y asegurar la disposición de la documentación
necesaria para la evaluación de riesgo crediticio.
Respecto de líneas de crédito preexistentes la normativa
referida no contempla procedimientos a aplicar en casos
de incumplimientos en las cancelaciones, de acuerdo a los
términos previstos en los convenios, ni la política de previsionamiento a aplicar. Por estos motivos, se recomienda
establecer procedimientos a aplicar ante incumplimientos
contractuales y pautas para el previsionamiento de créditos para la totalidad de las líneas de financiación.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 correspondientes al
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP) - convenio de préstamo 7.225-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.

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

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para que la Auditoría
General de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados
contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros por el ejercicio 06 finalizado el 31/12/09, correspondiente al
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP) llevado a cabo a través de la unidad
ejecutora central del proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFIS), correspondiente
al convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/9/09
y el 30/6/10.
En el apartado “Alcance de trabajo de auditoría”, la
AGN expone que se suscribió un contrato entre el proyecto y la Consultora Accountans & Business Advisers
–Develop Consulting S.A.– PKF. Del análisis de los
informes de la consultora respecto a los pagos a prestadores realizados por la UGSP, la misma destaca que al
31/12/09 han cumplido con las condiciones establecidas
para el programa en el convenio de préstamo y en el
acuerdo marco entre cada provincia y la Nación excepto
por los casos descriptos en todos los informes de opinión
provincial respecto a las distintas dificultades detectadas
sobre las historias clínicas solicitadas de beneficiarios,

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

35
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-312/10,
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falta de registros de las prestaciones facturadas, y que los
diagnósticos no coinciden con las prestaciones facturadas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control señala que:
1. En respuesta a la circularización 085-2010 del
2/3/10 efectuada a la directora de Asuntos Judiciales del
Ministerio de Salud se informó el estado de situación de
los litigios, reclamos y juicio pendientes: a) Expediente
judicial 12.116/08 (Rodríguez Jorge Ornar e/Ministerio
de Salud de la Nación y otro s/despido) en trámite ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
53; b) Expediente judicial 4.194/08 caratulado Giurgiuti
y otros s/defraudación por administración fraudulenta,
constituido en el Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal 7, Secretaría 13; c) Expediente del Ministerio de
Salud 2002-1884-08-7 que contiene actuaciones generadas por el denunciante citado en párrafo que antecede
(señor Jorge O. Rodríguez), con motivo de la discontinuación de su contrato: sin comentarios al respecto.
2. En el “Estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento”: a) la
columna de “Presupuesto aprobado BIRF” no expone
la reasignación de la suma de u$s 1.720.000,– de la
categoría 3 –Capacitación– a la categoría 2 –Bienes–
aprobada por el banco; b) de acuerdo a lo expuesto
en el inciso precedente, en la columna “Disponible al
31/12/09” en las categorías 2 y 3 donde expone las sumas totales debe leerseu$s 875.783,88 y u$s 731.045,–
respectivamente; c) en la columna de “Presupuesto
aprobado local”, se expone la categoría 2 –Bienes– con
fondos presupuestarios insuficientes, es decir, financiados con fondos asignados a otra categoría.
Categoría

2. Bienes

Presupuesto

Ejecutado al
31/12/09

Disponible al
31/12/09

u$s LOCAL

u$s LOCAL

u$s LOCAL

4.128.588,33 4.759.361,67 -630.773,34

4. Servicio
1.531.684,00 1.751.380,15 -219.696,15
capitación

La AGN opina que, sujeto a lo expresado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en
el inciso 1) del “Apartado aclaraciones previas”, y
excepto por lo señalado en este último, en el inciso
2), los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del “Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial” al 31/12/09, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOES
y/o FMR (informe de seguimiento financiero) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio al 31/12/09.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expresa que:
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a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“Reediciones de gastos ejercicio 2009”, el monto de
u$s 18.156.738,90 –pago de Cápitas– comprende las
transferencias realizadas a las provincias adheridas al
programa, conforme los lineamientos descriptos en la
Sección 3.10 del Convenio de Préstamo (se remite a
lo señalado en el apartado “Alcance de la labor” del
informe s/EEFF.)
b) En la Rendición de Gastos 18 se expone en la
“Categoría 1 Consultoría”, la suma de u$s 912.993,68
siendo que corresponde u$s 712.993,60, situación que
se traslada a la columna “Total aprobado por el BM”
de tal rendición que asciende a u$s 5.767.955,26 y
corresponde u$s 5.567.955,26.
c) En la Rendición de Gastos 19 elevado al banco,
categoría 2 (Bienes), se expone un ajuste de (u$s
17.541,53), correspondiente a un pago a Quiromed,
que el banco lo expone en la categoría 4 (Servicios
de Capitación).
La AGN opina que sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, inciso a) y excepto por
lo expresado en los incisos b) y c), los estados de solicitudes de desembolso presentan razonablemente las
solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF del respectivo proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen realizado al estado de la cuenta especial BIRF al 31/12/09.
El órgano de control emite una opinión favorable sobre el estado auditado, citado en el párrafo precedente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Consultores locales-contratación
La AGN comprobó que en algunos casos: a) en
los informes de avance de un consultor, no consta su
correspondiente fecha de recepción; b) las autorizaciones de pago no se encuentran acompañadas por la
documentación de respaldo original, sólo se adjunta
una copia simple de la misma.
Viajes y viáticos nacionales
Se evidenció la falta de documentación de respaldo
o la presentación de la misma en forma incompleta.
Subcontratos
Pagos efectuados a favor de la Universidad Nacional
de La Plata. Monto: $ 566.250 (u$s 150.000).
El proyecto procedió a la liquidación de los compromisos asumidos en la carta de acuerdo suscripta con
dicha entidad, sin los correspondientes documentos de
respaldo emitidos por la universidad.
En vista a que la entidad beneficiaria sólo emite
recibos oficiales, el proyecto procede a solicitarlos una
vez efectivizada la transferencia bancaria, pero en los
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casos de los informes N° 1, 2 y 3, dichos comprobantes
han sido emitidos con 6 meses de posterioridad.
Suministros y gastos varios
La AGN evidenció que:
– La constancia de inscripción ante la AFIP de los
proveedores seleccionados, a la fecha de su selección,
correspondía a una fecha vencida.
– La fecha de emisión del informe de evaluación y
recomendación de adquisición y el cuadro comparativo
de ofertas, no se condice con la fecha real de los actos
realizados.
– El acta de apertura y la planilla de evaluación técnica de las ofertas se encuentran incompletas.
Alquiler de oficinas
Se observa que los comprobantes de respaldo del
servicio de Agua (AYSA) abonados durante el presente
ejercicio ($ 786,10) mencionan como domicilio de
prestación del mismo a otro inmueble, que no resulta
ser el domicilio locado.
Otros gastos. Fondo rotatorio
En algunos casos, la AGN constató que:
– La falta de tickets de embarque de los viajes
liquidados.
–Los acuerdos de obra carecen de la fecha en que el
consultor suscribe dicho documento, desconociéndose
por ende, la fecha de finalización de la obra encomendada.
– Falencias administrativas en el proceso de contratación de distintos servicios.
La AGN emite recomendaciones a fin de contribuir
al mejoramiento de los sistemas de información y
control existentes.
Pagos de capitación
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora (Accountans & Business Advisers
–Develop Consulting S.A.– PKF), la AGN destaca las
siguientes observaciones y limitaciones de la consultora que inciden sobre las erogaciones correspondientes
a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 4,
expuesta en el “Estado de fuentes” y “Usos de fondos”
al 31/12/09 (en u$s y $ ), comparativo con el ejercicio
anterior y Anexo 1 a 3.
Informe sobre las transferencias por la UEC a las
provincias
La consultora manifiesta que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del
programa; a su vez señala que las diferencias detectadas
no tienen impacto significativo sobre la liquidación de
dicho período. De este modo, concluye que el padrón de
beneficiarios del Plan Nacer, utilizado para la liquidación
y pagos de las cápitas y prestaciones por el período no-
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viembre y diciembre cumple con los requisitos de integridad, validez y consistencia con los objetivos del programa.
Informe sobre pago a prestadores realizados por la
Unidad de Gestión de Seguro Provincial (UGSP.)
Del análisis del presente informe de la consultora, la
AGN señala que al 31/12/09 han cumplido con las condiciones establecidas para el convenio de préstamo y en los
acuerdos marco entre la provincia y la Nación, excepto por:
1. Se remite a lo expuesto en el apartado “Alcance
del trabajo de auditoría” sobre el informe de los EE.FF.
2. Formosa ($ 240,00): la EPCSS ha realizado pagos
a efectores que no poseen un compromiso de gestión
firmado y vigente. Lo expuesto no cumple con lo establecido en la parte 1, “Pago a prestadores contratados”,
“Aspectos generales”, punto 1.a, DOI-UEC N°10.
3. Jujuy ($ 179,59): no se pudo verificar que los
efectores hayan sido notificados a tiempo sobre la
disponibilidad de los fondos.
4. Catamarca (la totalidad de los casos: $ 15.153,64),
Salta (en el 69,47 %: $ 5.593,54), Tucumán (algunos casos: $ 237.455,72), Misiones (en algunos
casos: $ 121,07), Formosa (en algunos casos:
$ 11.928,09): no se pudo verificar para los pagos
indirectos relevados, que los efectores hayan sido
notificados sobre la disponibilidad de los fondos
según el procedimiento establecido en la DOI-UEC
10 y modificaciones. Si se considera como fecha
límite el 31/12/2009, surgen demoras que superan
los 50 días. Según lo dispuesto por la DOI-UEC
24 se aplican multas por superar los 50 días en el
proceso de pago.
5. Santiago del Estero: se observó que se mantiene la
modalidad de pago a efectores directos aplicada por el
EPCSS que consiste en hacerles firmar el formulario I
con el objetivo de dejar asentado que se notifican de la
disposición del pago; retirando los cheques, en días posteriores al momento de notificarse de la puesta del pago
a disposición. Según lo dispuesto por la DOI-UEC 24 y
sus modificaciones, resulta aplicable una multa para los
pagos que superen los 50 días. Asimismo, se destaca que
dependiendo de los plazos transcurridos comprendidos
entre determinadas fechas puede existir multa o no.
6. Catamarca (en todos los casos: $ 2.854,91), Misiones ($ 1.128,72): del análisis que se efectuó a los pagos
a prestadores en forma directa, se detectaron algunos
casos donde el plazo transcurrido entre la fecha de
recepción de la factura y la fecha del débito bancario
del pago supera los 50 días. Según lo dispuesto por la
DOI-UEC 24 y modificaciones, se aplican multas por
superar los 50 días del proceso de pago.
7. Jujuy ($ 144,67), Salta ($ 2.531,21), Formosa
($ 125,28) del seguimiento realizado sobre los pagos
indirectos de bimestres anteriores los cuales no poseían
formulario I adjunto, surgen casos donde no se adjunta
el formulario I al día de revisión. Si consideramos
como fecha límite el 31/12/2009, surgen demoras que
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superan los 50 días. (Según DOI-UEC 24, se aplican
multas por superar los 50 días en el proceso de pago.)
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 312/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 161/10, sobre los estados contables
finalizado el 31/12/09 correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP) - contrato de préstamo 7.225-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros por el ejercicio 06 finalizado el 31/12/09, correspondiente al
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP) llevado a cabo a través de la unidad
ejecutora central del proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFIS), correspondiente
al convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/9/09
y el 30/6/10.
En el apartado “Alcance de trabajo de auditoría”, la
AGN expone que se suscribió un contrato entre el proyecto y la Consultora Accountans & Business Advisers
–Develop Consulting S.A.– PKF. Del análisis de los
informes de la consultora respecto a los pagos a prestadores realizados por la UGSP, la misma destaca que al
31/12/09 han cumplido con las condiciones establecidas
para el programa en el convenio de préstamo y en el
acuerdo marco entre cada provincia y la Nación excepto
por los casos descriptos en todos los informes de opinión
provincial respecto a las distintas dificultades detectadas
sobre las historias clínicas solicitadas de beneficiarios,
falta de registros de las prestaciones facturadas, y que los
diagnósticos no coinciden con las prestaciones facturadas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control señala que:
1. En respuesta a la circularización 085-2010 del
2/3/10 efectuada a la directora de Asuntos Judiciales del
Ministerio de Salud se informó el estado de situación de
los litigios, reclamos y juicio pendientes: a) Expediente
judicial 12.116/08 (Rodríguez Jorge Ornar e/Ministerio
de Salud de la Nación y otro s/despido) en trámite ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
53; b) Expediente judicial 4.194/08 caratulado Giurgiuti
y otros s/defraudación por administración fraudulenta,
constituido en el Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal 7, Secretaría 13; c) Expediente del Ministerio de
Salud 2002-1884-08-7 que contiene actuaciones generadas por el denunciante citado en párrafo que antecede

(señor Jorge O. Rodríguez), con motivo de la discontinuación de su contrato: sin comentarios al respecto.
2. En el “Estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento”: a) la
columna de “Presupuesto aprobado BIRF” no expone
la reasignación de la suma de u$s 1.720.000,– de la
categoría 3 –Capacitación– a la categoría 2 –Bienes–
aprobada por el banco; b) de acuerdo a lo expuesto
en el inciso precedente, en la columna “Disponible al
31/12/09” en las categorías 2 y 3 donde expone las sumas totales debe leerseu$s 875.783,88 y u$s 731.045,–
respectivamente; c) en la columna de “Presupuesto
aprobado local”, se expone la categoría 2 –Bienes– con
fondos presupuestarios insuficientes, es decir, financiados con fondos asignados a otra categoría.
Categoría

2. Bienes

Presupuesto

Ejecutado al
31/12/09

Disponible al
31/12/09

u$s LOCAL

u$s LOCAL

u$s LOCAL

4.128.588,33 4.759.361,67 -630.773,34

4. Servicio
1.531.684,00 1.751.380,15 -219.696,15
capitación

La AGN opina que, sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en el inciso 1)
del “Apartado aclaraciones previas”, y excepto por lo
señalado en este último, en el inciso 2), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del “Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial” al 31/12/09, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOES
y/o FMR (informe de seguimiento financiero) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio al 31/12/09.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expresa que:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos emitidas
en el presente ejercicio identificadas como “Reediciones
de gastos ejercicio 2009”, el monto de u$s 18.156.738,90
–pago de Cápitas– comprende las transferencias realizadas a las provincias adheridas al programa, conforme los
lineamientos descriptos en la Sección 3.10 del Convenio de
Préstamo (se remite a lo señalado en el apartado “Alcance
de la labor” del informe s/EEFF.)
b) En la Rendición de Gastos 18 se expone en la
“Categoría 1 Consultoría”, la suma de u$s 912.993,68
siendo que corresponde u$s 712.993,60, situación que
se traslada a la columna “Total aprobado por el BM”
de tal rendición que asciende a u$s 5.767.955,26 y
corresponde u$s 5.567.955,26.
c) En la Rendición de Gastos 19 elevado al banco, categoría 2 (Bienes), se expone un ajuste de (u$s 17.541,53),
correspondiente a un pago a Quiromed, que el banco lo
expone en la categoría 4 (Servicios de Capitación).
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La AGN opina que sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, inciso a) y excepto por
lo expresado en los incisos b) y c), los estados de solicitudes de desembolso presentan razonablemente las
solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF del respectivo proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen realizado al estado de la cuenta especial BIRF al 31/12/09.
El órgano de control emite una opinión favorable sobre el estado auditado, citado en el párrafo precedente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Consultores locales-contratación
La AGN comprobó que en algunos casos: a) en
los informes de avance de un consultor, no consta su
correspondiente fecha de recepción; b) las autorizaciones de pago no se encuentran acompañadas por la
documentación de respaldo original, sólo se adjunta
una copia simple de la misma.
Viajes y viáticos nacionales
Se evidenció la falta de documentación de respaldo
o la presentación de la misma en forma incompleta.
Subcontratos
Pagos efectuados a favor de la Universidad Nacional
de La Plata. Monto: $ 566.250 (u$s 150.000).
El proyecto procedió a la liquidación de los compromisos asumidos en la carta de acuerdo suscripta con
dicha entidad, sin los correspondientes documentos de
respaldo emitidos por la universidad.
En vista a que la entidad beneficiaria sólo emite recibos oficiales, el proyecto procede a solicitarlos una vez
efectivizada la transferencia bancaria, pero en los casos
de los informes N° 1, 2 y 3, dichos comprobantes han
sido emitidos con 6 meses de posterioridad.
Suministros y gastos varios
La AGN evidenció que:
– La constancia de inscripción ante la AFIP de los
proveedores seleccionados, a la fecha de su selección,
correspondía a una fecha vencida.
– La fecha de emisión del informe de evaluación y
recomendación de adquisición y el cuadro comparativo
de ofertas, no se condice con la fecha real de los actos
realizados.
– El acta de apertura y la planilla de evaluación técnica de las ofertas se encuentran incompletas.
Alquiler de oficinas
Se observa que los comprobantes de respaldo del
servicio de Agua (AYSA) abonados durante el presente
ejercicio ($ 786,10) mencionan como domicilio de
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prestación del mismo a otro inmueble, que no resulta
ser el domicilio locado.
Otros gastos. Fondo rotatorio
En algunos casos, la AGN constató que:
– La falta de tickets de embarque de los viajes
liquidados.
–Los acuerdos de obra carecen de la fecha en que el
consultor suscribe dicho documento, desconociéndose
por ende, la fecha de finalización de la obra encomendada.
– Falencias administrativas en el proceso de contratación de distintos servicios.
La AGN emite recomendaciones a fin de contribuir
al mejoramiento de los sistemas de información y
control existentes.
Pagos de capitación
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora (Accountans & Business Advisers
–Develop Consulting S.A.– PKF), la AGN destaca las
siguientes observaciones y limitaciones de la consultora que inciden sobre las erogaciones correspondientes
a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 4,
expuesta en el “Estado de fuentes” y “Usos de fondos”
al 31/12/09 (en u$s y $ ), comparativo con el ejercicio
anterior y Anexo 1 a 3.
Informe sobre las transferencias por la UEC a las
provincias
La consultora manifiesta que las transferencias
recibidas son válidas y consistentes con los objetivos
del programa; a su vez señala que las diferencias
detectadas no tienen impacto significativo sobre la
liquidación de dicho período. De este modo, concluye
que el padrón de beneficiarios del Plan Nacer, utilizado
para la liquidación y pagos de las cápitas y prestaciones
por el período noviembre y diciembre cumple con los
requisitos de integridad, validez y consistencia con los
objetivos del programa.
Informe sobre pago a prestadores realizados por la
Unidad de Gestión de Seguro Provincial (UGSP.)
Del análisis del presente informe de la consultora,
la AGN señala que al 31/12/09 han cumplido con las
condiciones establecidas para el convenio de préstamo
y en los acuerdos marco entre la provincia y la Nación,
excepto por:
1. Se remite a lo expuesto en el apartado “Alcance
del trabajo de auditoría” sobre el informe de los EE.FF.
2. Formosa ($ 240,00): la EPCSS ha realizado pagos
a efectores que no poseen un compromiso de gestión
firmado y vigente. Lo expuesto no cumple con lo establecido en la parte 1, “Pago a prestadores contratados”,
“Aspectos generales”, punto 1.a, DOI-UEC N°10.

14 de noviembre de 2012

659

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Jujuy ($ 179,59): no se pudo verificar que los
efectores hayan sido notificados a tiempo sobre la
disponibilidad de los fondos.
4. Catamarca (la totalidad de los casos: $ 15.153,64),
Salta (en el 69,47 %: $ 5.593,54), Tucumán (algunos casos: $ 237.455,72), Misiones (en algunos
casos: $ 121,07), Formosa (en algunos casos:
$ 11.928,09): no se pudo verificar para los pagos
indirectos relevados, que los efectores hayan sido
notificados sobre la disponibilidad de los fondos
según el procedimiento establecido en la DOI-UEC
10 y modificaciones. Si se considera como fecha
límite el 31/12/2009, surgen demoras que superan
los 50 días. Según lo dispuesto por la DOI-UEC
24 se aplican multas por superar los 50 días en el
proceso de pago.
5. Santiago del Estero: se observó que se mantiene
la modalidad de pago a efectores directos aplicada por
el EPCSS que consiste en hacerles firmar el formulario
I con el objetivo de dejar asentado que se notifican de
la disposición del pago; retirando los cheques, en días
posteriores al momento de notificarse de la puesta
del pago a disposición. Según lo dispuesto por la
DOI-UEC 24 y sus modificaciones, resulta aplicable
una multa para los pagos que superen los 50 días.
Asimismo, se destaca que dependiendo de los plazos
transcurridos comprendidos entre determinadas fechas
puede existir multa o no.
6. Catamarca (en todos los casos: $ 2.854,91), Misiones ($ 1.128,72): del análisis que se efectuó a los
pagos a prestadores en forma directa, se detectaron algunos casos donde el plazo transcurrido entre la fecha
de recepción de la factura y la fecha del débito bancario
del pago supera los 50 días. Según lo dispuesto por la
DOI-UEC 24 y modificaciones, se aplican multas por
superar los 50 días del proceso de pago.
7. Jujuy ($ 144,67), Salta ($ 2.531,21), Formosa
($ 125,28) del seguimiento realizado sobre los pagos
indirectos de bimestres anteriores los cuales no poseían
formulario I adjunto, surgen casos donde no se adjunta
el formulario I al día de revisión. Si consideramos
como fecha límite el 31/12/2009, surgen demoras que
superan los 50 días. (Según DOI-UEC 24, se aplican
multas por superar los 50 días en el proceso de pago.)
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su examen sobre los estados financieros al
31 de diciembre de 2009 correspondientes al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP) - convenio de préstamo 7.225-AR BIRF.
Tratado en reunión de asesores de fecha 16 de noviembre de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.

Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros al 31 de diciembre de 2009 correspondientes al Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial (PISMIP) - contrato de préstamo
7.225-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

36
(Orden del Día Nº 795)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-404/10,
mediante la cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 191/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en relación a su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio 02 finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.868/OC-AR, suscrito el 6 de noviembre de
2007 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR)
dependiente del Ministerio de Producción mediante la
Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
1º/7/2010 y el 16/9/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control señala que:
1. Se verificó que el aporte local asciende a $
1.683.288,92 y según los estados “Aporte local Secretaría de Turismo” $ 1.626.579,88 (descontado los
pagos de comisiones e intereses y los pagos directos
de la SECTOR), agregando además $ 189.283,53 de
gastos en publicidad que pagó la Secretaría y que el
proyecto omitió registrar.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados: se exponen 2 ajustes en origen: aportes locales,
uno por $ 1.751,40 AP 201000015 y otro por $ 2.125,33
AP 200900219. Respecto al primero, corresponde a un
gasto efectuado en 2009 computado en 2010, en tanto
que el segundo, es un gasto que se realizó en 2010. No
corresponde realizar dichos ajustes ya que los gastos
deben contabilizarse en el momento de realizado el
pago correspondiente.
3. Estados de inversiones en pesos y en u$s en la
categoría “Inversión Adm. y Supervisión” se expone
u$s 29.538,05 y $ 52.922,98 como inversiones del
ejercicio o sea que se aplicó a un tipo de cambio promedio de $ 1,79 = 1 dólar, no reflejando la evolución
real de la variable.
4. En el estado de inversiones del presente ejercicio
se incluyen las columnas “Presupuesto original” y
“Presupuesto vigente” cuyas cifras están expresadas
en dólares mientras que el Estado se expone en pesos.

Reunión 20ª

La AGN opina que excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros
e información complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I al 31 de diciembre de 2009, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.868/OC-AR de fecha 6/11/2007.
Asimismo, la auditoría informa acerca del examen
practicado sobre el estado de solicitudes de desembolso
al 31/12.
La AGN emite una opinión favorable en la relación al
estado auditado, identificado en el párrafo precedente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Adquisiciones
– Equipamiento informático: en las ofertas no hay
sello de recepción del proyecto.
La AGN recomienda dejar expresa constancia de la
recepción de las ofertas.
– Remodelación de oficinas: la auditoría señala que,
1) los presupuestos no tienen fecha de emisión (sólo
dicen septiembre de 2008) lo que impide determinar
la fecha límite de la oferta; 2) en ningún presupuesto
consta el sello de recepción del proyecto; 3) la planilla
comparativa de ofertas no tiene fecha ni firma.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las
planteadas.
– Mobiliario de oficina calle Libertad: la AGN indica
que, 1) dos de los tres pedidos de cotización presentados no tienen fecha de recepción; 2) no consta en el
expediente la fecha de presentación de las ofertas; 3)
el cuadro comparativo de ofertas no tiene fecha, ni se
encuentra firmado.
La AGN recomienda que se arbitren los medios
tendientes a lograr que en las actuaciones se encuentre
documentado cada uno de los pasos de adquisición que
posibilite el seguimiento de las mismas y muestre la
transparencia de los procedimientos.
Consultores
– Análisis de contratos: la AGN expone que, 1) La
fecha de la firma de los contratos es posterior a la de
inicio de la actividad; 2) No se tuvieron a la vista los
informes que deben presentar los consultores al finalizar cada contrato.
– Pagos: la factura C1–010 del 23/6/09 por
$ 24.000,00, no indica la condición frente al IVA del
proyecto.
La AGN recomienda que: a) se deberán ajustar los
procesos a fin de que se firmen los contratos en tiempo y
forma y que su contenido se adecue a las necesidades del

14 de noviembre de 2012

661

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La AGN recomienda completar la foliatura de los
expedientes hasta el cierre de la actuación.

servicio; b) En lo sucesivo deberá verificarse que los comprobantes contengan la totalidad de los datos requeridos.
Fortalecimiento institucional: el expediente sólo
está foliado hasta la página 3949, no así las últimas
hojas agregadas.
Programa
Subprograma

Otros
Diferencia entre ejecutado 2009 y POA 2009
Totales u$s

POA

Inversión del Ej

7.646.255,00

5.272.937,92

Subejecución

31,04 %

1,1

Administración

276.624,00

200.329,87

27,58 %

1,2

Costos directos

7.369.631,00

4.903.107,83

33,47 %

470.390,82

198.954,69

57,70 %

6.793.358,00

4.674.613,78

31,19 %

105.882,35

29.539,36

72,10 %

1,2,1

Estudios

1,2,2

Obras

1,2,3

Fortalecimiento

1,2,4

Actividades C

La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
a fin de ajustar el cumplimiento de los objetivos previstos con los tiempos necesarios para su implementación.
Estado de inversiones
Se reitera la observación mencionada en el inciso
3 del apartado “Aclaraciones previas” de los estados
financieros.
La AGN recomienda realizar la revisión de los tipos
de cambio y la correspondiente regularización de las
registraciones realizadas.
Solicitud de desembolsos
La AGN verificó que algunos comprobantes se justificaron al banco como aporte local, con una cotización
de un dólar estadounidense a un peso. A su vez, destaca
CONCEPTOS

Total aportado

que en los primeros meses de 2010 se continuó con el
mismo procedimiento.
La AGN recomienda que en el próximo ejercicio se
deberá dar cuenta de la regularización realizada.
Aporte local
Se ha producido una diferencia entre lo contabilizado y lo informado por el SAF en la circularización
efectuada, ya que varios importes que totalizan $
189.283,53 según el SAF no han sido contabilizados
por el proyecto. Esto provoca una subvaluación de la
inversión y del aporte local contabilizados. Al mismo
tiempo, al conciliar lo informado por SAF y lo contabilizado por el proyecto surgen, además, las diferencias
que se refleja en el siguiente cuadro:
S/ S.A.F

1.683.288,92

S/ E.E.R. y D.E.

2.770.353,13

DIFERENCIAS

–1.087.064,21

Intereses y Comisiones del Préstamo

624.488,93

624.488,93

Pagos directos SECTUR (s/Mayores)

519.284,32

519.284,32

Montos no contabilizados
Diferencias

2.827.062,17

La AGN recomienda que en lo sucesivo, la información suministrada deberá ser conciliada a fin de realizar
la registración correspondiente.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 404/10, Auditoría General de la Nación remite

189.283,53

–189.283,53

2.959.636,66

–132.574,49

resolución 191/10 sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio 02 finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I,
financiado con recursos provenientes del contrato de
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préstamo 1.868/OC-AR, suscrito el 6 de noviembre de
2007 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR)
dependiente del Ministerio de Producción mediante la
Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
1º/7/2010 y el 16/9/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control señala que:
1. Se verificó que el aporte local asciende a
$ 1.683.288,92 y según los estados “Aporte local Secretaría de Turismo” $ 1.626.579,88 (descontado los
pagos de comisiones e intereses y los pagos directos
de la SECTOR), agregando además $ 189.283,53 de
gastos en publicidad que pagó la Secretaría y que el
proyecto omitió registrar.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados: se exponen 2 ajustes en origen: aportes locales,
uno por $ 1.751,40 AP 201000015 y otro por $ 2.125,33
AP 200900219. Respecto al primero, corresponde a un
gasto efectuado en 2009 computado en 2010, en tanto
que el segundo, es un gasto que se realizó en 2010. No
corresponde realizar dichos ajustes ya que los gastos
deben contabilizarse en el momento de realizado el
pago correspondiente.
3. Estados de inversiones en pesos y en u$s en la
categoría “Inversión Adm. y Supervisión” se expone
u$s 29.538,05 y $ 52.922,98 como inversiones del
ejercicio o sea que se aplicó a un tipo de cambio promedio de $ 1,79 = 1 dólar, no reflejando la evolución
real de la variable.
4. En el estado de inversiones del presente ejercicio se incluyen las columnas “Presupuesto original”
y “Presupuesto vigente” cuyas cifras están expresadas en dólares mientras que el Estado se expone
en pesos.
La AGN opina que excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma I al 31 de diciembre de
2009, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.868/OC-AR
de fecha 6/11/2007.
Asimismo, la auditoría informa acerca del examen
practicado sobre el estado de solicitudes de desembolso
al 31/12.
La AGN emite una opinión favorable en la relación
al estado auditado, identificado en el párrafo precedente.

Reunión 20ª

La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Adquisiciones
– Equipamiento informático: en las ofertas no hay
sello de recepción del proyecto.
La AGN recomienda dejar expresa constancia de la
recepción de las ofertas.
– Remodelación de oficinas: la auditoría señala
que, 1) los presupuestos no tienen fecha de emisión
(sólo dicen septiembre de 2008) lo que impide determinar la fecha límite de la oferta; 2) en ningún
presupuesto consta el sello de recepción del proyecto; 3) la planilla comparativa de ofertas no tiene
fecha ni firma.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las
planteadas.
– Mobiliario de oficina calle Libertad: la AGN indica
que, 1) dos de los tres pedidos de cotización presentados no tienen fecha de recepción; 2) no consta en el
expediente la fecha de presentación de las ofertas; 3)
el cuadro comparativo de ofertas no tiene fecha, ni se
encuentra firmado.
La AGN recomienda que se arbitren los medios tendientes a lograr que en las actuaciones se
encuentre documentado cada uno de los pasos de
adquisición que posibilite el seguimiento de las
mismas y muestre la transparencia de los procedimientos.
Consultores
– Análisis de contratos: la AGN expone que, 1) La
fecha de la firma de los contratos es posterior a la de
inicio de la actividad; 2) No se tuvieron a la vista los
informes que deben presentar los consultores al finalizar cada contrato.
– Pagos: la factura C1–010 del 23/6/09 por
$ 24.000,00, no indica la condición frente al IVA del
proyecto.
La AGN recomienda que: a) se deberán ajustar los
procesos a fin de que se firmen los contratos en tiempo
y forma y que su contenido se adecue a las necesidades
del servicio; b) En lo sucesivo deberá verificarse que
los comprobantes contengan la totalidad de los datos
requeridos.
– Fortalecimiento institucional: el expediente sólo
está foliado hasta la página 3949, no así las últimas
hojas agregadas.
La AGN recomienda completar la foliatura de los
expedientes hasta el cierre de la actuación.
Otros
Diferencia entre ejecutado 2009 y POA 2009
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Programa
Subprograma

Totales u$s
POA

Inversión del Ej

7.646.255,00

5.272.937,92

Subejecución

31,04 %

1,1

Administración

276.624,00

200.329,87

27,58 %

1,2

Costos directos

7.369.631,00

4.903.107,83

33,47 %

470.390,82

198.954,69

57,70 %

6.793.358,00

4.674.613,78

31,19 %

105.882,35

29.539,36

72,10 %

1,2,1

Estudios

1,2,2

Obras

1,2,3

Fortalecimiento

1,2,4

Actividades C

La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
a fin de ajustar el cumplimiento de los objetivos previstos con los tiempos necesarios para su implementación.
Estado de inversiones
Se reitera la observación mencionada en el inciso
3 del apartado “Aclaraciones previas” de los estados
financieros.
La AGN recomienda realizar la revisión de los
tipos de cambio y la correspondiente regularización
realizadas.
Solicitud de desembolsos
La AGN verificó que algunos comprobantes se justificaron al banco como aporte local, con una cotización
de un dólar estadounidense a un peso. A su vez, destaca
CONCEPTOS

Total aportado

que en los primeros meses de 2010 se continuó con el
mismo procedimiento.
La AGN recomienda que en el próximo ejercicio se
deberá dar cuenta de la regularización realizada.
Aporte local
Se ha producido una diferencia entre lo contabilizado y lo informado por el SAF en la circularización efectuada, ya que varios importes que totalizan
$ 189.283,53 según el SAF no han sido contabilizados
por el proyecto. Esto provoca una subvaluación de la
inversión y del aporte local contabilizados. Al mismo
tiempo, al conciliar lo informado por SAF y lo contabilizado por el proyecto surgen, además, las diferencias
que se refleja en el siguiente cuadro:
S/ S.A.F

1.683.288,92

S/ E.E.R. y D.E.

2.770.353,13

DIFERENCIAS

–1.087.064,21

Intereses y Comisiones del Préstamo

624.488,93

624.488,93

Pagos directos SECTUR (s/Mayores)

519.284,32

519.284,32

Montos no contabilizados
Diferencias

2.827.062,17

La AGN recomienda que, en lo sucesivo, la información suministrada deberá ser conciliada a fin de
realizar la registración correspondiente.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los fines de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en relación a su examen sobre los estados
financieros al 31/12/09 correspondientes al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma I - contrato de
préstamo 1.868/OC-AR BID.
Tratado en reunión de asesores de fecha 15 de
febrero de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.

189.283,53

–189.283,53

2.959.636,66

–132.574,49

Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en relación a su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma I contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

37
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-52/10 y
O.V.-54/10 mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones referidas a la carta
sobre aspectos contables y de control interno, elaborada sobre los estados contables al 31/12/07 y auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2007, respectivamente; en el ámbito
de Sociedad del Estado Casa de Moneda; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con relación a los aspectos contables y de
control interno, sobre los estados contables de Sociedad
del Estado Casa de Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
– Juan C. Romero. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados
contables (informe del auditor y Carta sobre Aspectos
Contables y de Control Interno), del ejercicio termi-

Reunión 20ª

nado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente a
Sociedad del Estado Casa de Moneda.
Informe del Auditor
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha procedido a examinar los estados contables de
Sociedad del Estado Casa de Moneda, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º
de noviembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución AGN
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El dictamen de los auditores externos es de opinión favorable con salvedad, originada en los efectos que pudieran
derivarse de la resolución de la controversia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación
con la liquidación del impuesto a los ingresos brutos, según
se expone en nota 7.1.1. a los estados contables.
Carta sobre aspectos contables y de control interno
La AGN, en su carácter de auditor externo independiente, efectuó la auditoría de los estados contables de
Sociedad del Estado Casa de Moneda correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, emitiendo el “informe del auditor” con fecha 31 de agosto
de 2009. Adicionalmente, de la citada auditoría han
surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno que se exponen a continuación.
Informa la AGN que el contenido del informe,
respecto a la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo del examen de los estados contables, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
Observaciones y recomendaciones surgidas en ejercicios anteriores
1. Créditos y pasivos consolidados, ley 23.982
Se observa que la sociedad no ha concluido aún
las negociaciones relativas a la entrega de bonos de
consolidación que efectivicen su crédito con algunas
provincias y/o que posibiliten su compensación con
los pasivos consolidados. El crédito consolidado a
valor histórico contabilizado asciende a $ 1.015.304,38
siendo su valor técnico en bonos de consolidación de
$ 3.689.881,82, mientras que el pasivo consolidado
contabilizado a valor histórico es de $ 1.871.261,15 y
su valor técnico de $ 2.876.581,43.
Se recomienda continuar las gestiones ante el Ministerio de Economía y Producción a fin de obtener la en-
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trega de los correspondientes bonos de consolidación.
Asimismo, gestionar la posible compensación de esos
créditos con los pasivos consolidados.
2. Accesorios y repuestos
Se observa que la sociedad constituyó durante el
ejercicio 2003 para estos rubros una previsión por
desvalorización, habiendo sido incrementados en los
ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 por un monto poco
significativo. La sociedad informa que aún continúa la
revisión a efectos de determinar qué artículos pueden
utilizarse o si algunos de ellos deben ser dados de baja
por obsoletos o por no tener posibilidad de uso.
Se recomienda realizar una revisión periódica de
la composición del presente rubro a fin de identificar
factores que determinen la constitución de la pertinente
previsión por desvalorización u obsolescencia y proceder en consecuencia.
3. Gestión cobranza de créditos
Debido a la antigüedad de los créditos enmarcados
en los decretos 1.652/86 y 404/90, se solicitó información sobre los mismos. La sociedad informó que se
solicitó la consolidación ante el Ministerio de Economía y Producción, pero está pendiente de contestación.
Se observa también que existen créditos impagos desde
hace varios ejercicios (por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores por $ 191.834,79; ANSES por $ 157.727,83;
Ministerio del Interior por $ 10.640,00) que, si bien se
encuentran previsionados en un 100 %, no son objeto de
acciones que posibiliten su recupero parcial o total.
Se recomienda continuar impulsando las acciones
necesarias para el recupero de las acreencias encuadradas en los decretos 1.652/86 y 404/90 y de saldos
antiguos de deudores comunes.
4. Previsión para juicios
Se observa que los informes del departamento Jurídico en muchos casos no incluyen una estimación de la
posible obligación final, así como tampoco la descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda una
reclamación potencial y sus efectos para la sociedad.
Esta información es relevante para el reflejo de situaciones contingentes en los estados contables de la sociedad
de acuerdo con las normas profesionales en la materia.
Se recomienda que los informes del departamento
Jurídico informen el estado de situación de las causas,
con una estimación de la obligación final y la descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda
una reclamación potencial y otros efectos sobre las
actividades de la sociedad y/o su situación financiera.
5. Construcciones Taddia S.A.
Se observa que dentro del saldo de las cuentas “Anticipo a proveedores” y “Obras en curso” se encuentran
incluidos los importes de $ 174.126,86 y $ 457.824,82,
respectivamente, correspondientes a pagos efectuados
hasta el año 1999 a la firma Construcciones Taddia
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S.A. por diversos trabajos que, transcurridos más de 8
años, seguirían inconclusos. El constructor incumplió
con la realización de la obra por lo cual la sociedad
inició las acciones legales correspondientes.
En los estados contables al 31 de diciembre de
2007 estos saldos no han sido objeto de regularización
mediante previsión (incobrables/desvalorización), a la
espera de la resolución de la situación legal y de la conclusión de las obras. En relación a las acciones legales
contra Construcciones Taddia S.A. se ha solicitado se
la condene a pagar una suma aproximada de $ 900.000,
pero dicha empresa está en estado de quiebra y el
cobro de las acreencias es altamente improbable. La
sociedad en relación con Taddia S.A. y sobre la base
de las pólizas de caución de los anticipos recibidos y
la adjudicación de la obra ha demandado el cobro de
$ 233.892,77 a la Cooperativa de Seguros Navieros
Ltda. (COSENA Seguros S.A.), cuyo proceso está en
período de prueba.
Se recomienda evaluar la procedencia de los saldos
contables relacionados, efectuando, de corresponder, los
ajustes contables pertinentes. Asimismo, proseguir las
acciones legales correspondientes que permitan el cobro
resarcitorio por los incumplimientos del proveedor.
6. Disponibilidades. Cheques
Se observó en el arqueo correspondiente al cierre
del ejercicio 2007 la existencia de cheques propios
emitidos vencidos (años 2005, 2006 y 2007.)
Se recomienda regularizar a la brevedad la situación
de los cheques vencidos de tan antigua data, instrumentando los mecanismos que permitan detectar y resolver
oportunamente estos casos en forma periódica.
7. Inventario de bienes de uso
Se observa que se encuentra desactualizado el inventario físico de los bienes de uso de la sociedad, hallándose pendiente la carga de datos al sistema y resultando
muy dificultosa su compatibilización con el inventario
contable debido a la complejidad de la identificación
de los bienes componentes. A este respecto, la sociedad
continúa avanzando en las tareas de relevamiento de
bienes de uso y se está trabajando para compatibilizar
dicho inventario con las cuentas contables.
Se recomienda continuar con la actualización de la
totalidad del inventario físico de los bienes de uso y
compatibilizar dicho inventario con las cuentas contables, permitiendo una adecuada identificación que
facilite su control y seguimiento.
8. Compras y contrataciones
Se observa que, en general, la autorización del trámite
mediante el cual se aprueba la modalidad de la contratación es realizada por distintos funcionarios que no cuentan con facultades para ello, toda vez que los importes
involucrados en las autorizaciones de gastos exceden
significativamente los determinados por el directorio.
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Se recomienda que los funcionarios que autorizan
contrataciones respeten los montos determinados por
el directorio.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

9. Capital social

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Se observa que el capital suscrito e integrado de la
sociedad asciende a $ 0,44, monto que está por debajo
del mínimo actualmente exigido por el artículo 186 de
la Ley de Sociedades Comerciales. La sociedad está
analizando los procedimientos tendientes a adecuar la
valuación y la exposición del capital social de acuerdo
con las normas en vigencia.
Se recomienda evaluar la adecuación del valor del
capital social habida cuenta de su desactualización
desde la constitución de la sociedad.
Observaciones y recomendaciones surgidas en el
ejercicio
1. Provisión vacaciones del ejercicio
En el análisis de la cuenta “Provisión vacaciones”
se observa que una gran cantidad de agentes acumulan
licencias ordinarias prevista en el artículo 150 de la
ley 20.744 (t. o. decreto 390/1976) desde el año 2003,
cuando conforme a lo dispuesto por el artículo 164 de
la misma norma sólo puede acumularse a un período
de vacaciones la tercera parte de un período inmediatamente anterior que no se hubiese gozado. En los casos
de cargos de jefaturas la no observancia de la normativa
vigente puede afectar a un adecuado ambiente de control.
Se recomienda, teniendo en cuenta que las vacaciones previstas en la ley no son compensables en dinero
(artículo 162), salvo lo dispuesto en el artículo 156 de
la misma ley, por extinción del contrato de trabajo,
corresponde encauzar las medidas necesarias para su
regularización y efectuar las adecuaciones contables
en caso de corresponder.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
– Juan C. Romero. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con relación a los aspectos contables y de
control interno, sobre los estados contables de Sociedad
del Estado Casa de Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

38
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-396/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 187/10
aprobando el informe de auditoría de gestión, síntesis
ejecutiva y ficha realizado en el ámbito del Fondo para la
Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), cuyo
objeto fue la gestión de la Unidad Técnica Nacional del
FOCEM, y O.V.-536/10, la AGN comunica resolución
223/10, aprobando la incorporación en el informe de
auditoría de una fe de erratas en los términos del memorando 203/10-GCDP; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), con el objeto de evaluar la gestión
de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM (UTNF)
–República Argentina– y de la Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto (Regional) Mercosur Libre de
Fiebre Aftosa (PAMA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito del Fondo para la Convergencia Es-
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tructural del Mercosur (FOCEM), República Argentina,
con el objeto de examinar: 1°) La gestión de la Unidad
Técnica Nacional del FOCEM (UTNF) en relación con
el cumplimiento, en tiempo y forma, de las contribuciones que la República Argentina debe hacer como Estado
parte del FOCEM; las actividades de difusión del FOCEM ante las instituciones nacionales potencialmente
demandantes de su financiamiento; y las actividades de
evaluación, selección y priorización de los proyectos
presentados. 2°) La Subunidad Ejecutora Argentina del
Proyecto (regional) Mercosur Libre de Fiebre Aftosa
(PAMA): relevamiento y análisis de información sobre
el estado de ejecución, la presentación de los informes
semestrales de avance y rendiciones de desembolsos.
Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el
26/3/2010 hasta el 16/7/2010 en la UTNF y desde el
19 al 27/8/2010 en la Subunidad Ejecutora PAMA.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley
24.156, y de acuerdo con la “matriz de planeamiento”
propuesta por el Tribunal de Cuentas de la República
Federativa de Brasil (TCU), a cargo de la Secretaría
Ejecutiva de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur y sus Estados Asociados
(EFSUL/EFSUR).
A la fecha en que se desarrollaron las tareas de
campo, sólo el proyecto PAMA, que es un proyecto
regional y no nacional, en cabeza de la Unidad Técnica
FOCEM/Secretaría del Mercosur (UTF/SM), se encontraba en ejecución. Había, asimismo, tres proyectos
nacionales aprobados por la UTNF y elevados a las
instancias superiores.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre la creación y los
objetivos del FOCEM, que tuvo lugar con la decisión
CMC 45/04, luego la decisión CMC 18/05 que estableció las normas para su integración y funcionamiento,
y la decisión CMC 24/05 que definió su primera
reglamentación. El mismo está destinado a financiar
programas para promover la convergencia estructural;
desarrollar la competitividad; promover la cohesión
social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento
de la estructura institucional y el fortalecimiento del
proceso de integración.
Asimismo, detalla las condiciones de elegibilidad
de los proyectos; los recursos del FOCEM; los fondos
a distribuir; la reserva de contingencia; la Unidad
Técnica FOCEM/Secretaría del Mercosur (UTF/SM);
la integración y las funciones de la UTF/SM; sus
competencias y su financiamiento; el Grupo Ad Hoc;
la modificación del Reglamento FOCEM posterior al
cierre de las tareas de campo; la organización y el funcionamiento de la UTNF; su estructura, sus funciones
y su personal en la Argentina; el procedimiento de

667

aprobación de proyectos para ser financiados por el
FOCEM; las decisiones adoptadas en la cumbre del
Mercosur en agosto de 2010; y por último, el Programa
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA).
En punto a los Comentarios y Observaciones, la
AGN desarrolla los siguientes:
1. UTNF-FOCEM de la República Argentina.
1.1. En relación con la regularidad de las contribuciones de la República Argentina al FOCEM:
1.1.1. Atraso en el pago de las contribuciones
del segundo semestre del ejercicio 2008: los aportes
correspondientes al segundo semestre de 2008 se
transfirieron entre el 19/5/2009 y el 29/5/2009, es
decir que se terminaron de abonar con 149 días de
retraso respecto del último día del período correspondiente (31/12/2008). Esta circunstancia es atinente al
principio de regularidad. Cabe destacar que las autoridades de la UTNF gestionaron en tiempo y forma
las transferencias ante la jurisdicción Obligaciones
a Cargo del Tesoro, que tiene asignadas las partidas
correspondientes. Las demoras obedecieron a la necesidad de efectuar modificaciones presupuestarias y de
cuotas de ejecución, con carácter previo a la emisión
de las órdenes de pago, ya que el crédito original no
era suficiente.
1.1.2. Diferencias poco significativas correspondientes a comisiones regularizadas con demoras:
desde la transferencia efectuada el 6/3/2007 (primer
semestre 2006, pagadero en 2007) hasta la transferencia efectuada el 28/5/2008 (primer semestre de 2008),
el Banco de la Nación Argentina - Sucursal Asunción
descontó en concepto de comisión el 0.0625 % de los
montos transferidos, generando una diferencia a favor
del FOCEM que fue regularizada en la última de las
fechas mencionadas, mediante la acreditación de u$s
21.093,76 adicionales en relación con los aportes
comprometidos. Esa comisión dejó de ser aplicada a
partir de mayo de 2008, luego de una gestión de los
funcionarios argentinos de la Secretaría del Mercosur,
pero no hubo devolución de las comisiones anteriores.
Esta circunstancia se refiere al principio de economía.
1.2. En relación con la escasa cantidad de proyectos
elevados y las actividades de difusión:
1.2.1. Demanda de recursos inferior a las posibilidades de financiamiento: se verificó que al 31/12/2009
la República Argentina había cumplido con todos sus
compromisos de aportes al FOCEM, alcanzando los
derechos de uso de recursos la suma de u$s 32.500.000.
En tanto, el financiamiento requerido según los proyectos que la UTNF había elevado a la CRPM ascendía a
u$s 19.459.012. En consecuencia, la diferencia entre los
fondos disponibles y los fondos demandados por nuestro
país al FOCEM ascendía a u$s 13.040.988, cifra que
representa un 40,13 % de los recursos a disposición de
la República Argentina (recursos subutilizados). Esta
circunstancia se relaciona con el principio de eficacia.
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1.2.2. Actividades de difusión que no han tenido el
impacto deseado: la UTNF no ha diseñado ni ejecutado
un plan de difusión del FOCEM, entendido como un
conjunto de actividades sistemáticas con objetivos,
responsables y plazos, la posibilidad de monitorear el
grado de cumplimiento de sus metas, y la introducción
de eventuales modificaciones en función de los resultados. Tampoco ha considerado necesaria la realización
de acciones masivas a través de campañas publicitarias
(prensa, etcétera) debido a que evaluó que el monto
asignado a la Argentina es relativamente pequeño para
la envergadura del país (u$s 10 millones anuales).
Las actividades de difusión consisten en la publicación, en la página web del Ministerio de Economía, de
las características generales del fondo y las actividades
que se deben realizar para la presentación de proyectos.
La DNIP, por sus funciones, tiene contacto permanente
con todos los organismos del sector público nacional, así
como con todos los organismos de inversión pública provinciales, y también hace reuniones con municipios de
provincias adheridas al banco de proyectos de inversión
pública. En consecuencia, como parte de sus actividades
regulares, se da a conocimiento el FOCEM.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Cultos, una funcionaria de la
UTNF participó en las siguientes reuniones con el objetivo específico de difundir el FOCEM entre sus potenciales
beneficiarios: a) XIX Reunión del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR) llevada a cabo en Buenos
Aires el 3 y 4 de marzo de 2010; b) Seminario “La agenda
política del Mercosur local”, Tandil, 18 y 19 de marzo de
2010; c) Sección nacional del FCCR y de Mercociudades.
Por último, la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería organizó un seminario, los días
6 y 7 de mayo de 2010, sobre asimetrías en el Mercosur,
en el que el FOCEM fue uno de los temas principales
que se abordaron.
1.3. En relación con las actividades de evaluación,
selección y priorización de proyectos:
1.3.1. Manejo poco sistematizado de los archivos
de documentación en papel: la información sobre
los proyectos ingresados a la UTNF no se encuentra
ordenada sistemáticamente bajo la forma de carpetas,
actuaciones, expedientes o cualquier otra unidad física
de archivo de documentación. Los funcionarios asignan alta confiabilidad a sus archivos electrónicos de
antecedentes, pero en las reparticiones involucradas no
está organizado ni normado un sistema de expediente
electrónico ni de firma digital.
A los efectos de esta auditoría los funcionarios de la
UTNF prepararon y ordenaron la documentación de los
proyectos que habían sido elevados a las instancias superiores del FOCEM, para que el equipo de auditoría los
pudiera analizar. Dada esta modalidad de organización y
archivo de documentación, se deslizaron algunas inconsistencias en la foliatura de los antecedentes revisados, en
relación con el orden cronológico en que ocurrieron los
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hechos, razón por la cual esta auditoría no puede asegurar
que haya analizado la totalidad de la documentación existente. Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que la
documentación recibida en papel, encarpetada en biblioratos foliados, y los archivos magnéticos recibidos en CD,
tienen un orden lógico y resultan suficientes para emitir
una opinión respecto de la tarea realizada por la UTNF,
en relación con los proyectos elevados a las instancias
superiores del FOCEM.
1.3.2. Procedimientos consistentes con la reglamentación del FOCEM: el acta de la I Reunión de la Unidad
Técnica Nacional FOCEM de Argentina, realizada en
Buenos Aires, el día 10 de septiembre de 2008, da cuenta
de la aprobación de un procedimiento denominado Tratamiento Operativo de Proyectos en la UTNF que consta
en su anexo A. El procedimiento es compatible con las
tareas que la reglamentación del FOCEM les asigna a las
unidades técnicas nacionales.
1.3.3. Inobservancia del procedimiento descripto
en el punto anterior: en el acta de la VII Reunión de la
UTNF, de fecha 25/3/2010, consta un listado actualizado de ideas de proyectos a consideración de la UTNF.
En relación con ellos no se cumplió el procedimiento:
a) en cuanto al informe preliminar de la UTNF en un
100 % (23/23 casos); b) en cuanto a la inscripción en
el BAPIN II en un 90 % (21/23 casos); y c) en cuanto
a la nota de presentación a la DNIP en un 95 % (22/23
casos).
1.4. Proyectos argentinos aprobados por FOCEM:
1.4.A. Observaciones del proyecto de interconexión
eléctrica de la provincia de Corrientes.
1.4.A.1. Informe preliminar de viabilidad faltante:
la AGN no ha tenido a la vista el informe preliminar de
viabilidad de la UTNF en relación con este proyecto,
según lo previsto en el punto 2.1.2. del Tratamiento
Operativo de proyectos en la UTNF, aprobado en la
primera reunión del cuerpo. El informe preliminar
está previsto en el “tratamiento” cuando las propuestas ingresadas a la UTNF no constituyen un proyecto
completo, cosa que ocurrió en este caso.
1.4.A.2. Análisis socioeconómico faltante: la
versión del proyecto que la UTNF elevó a la CRPM
no contenía el capítulo del Análisis Socioeconómico
previsto en el reglamento del FOCEM. Bajo ese título,
en cambio, se elevó un documento que luego de las revisiones solicitadas por la UTF/SM y por el GAHE, se
aceptó como el capítulo Análisis Financiero. Los contenidos que constituyeron el Análisis Socioeconómico
de la versión definitiva no estaban incluidos en ningún
apartado de la versión original aprobada por la UTNF.
1.4.A.3. Análisis de costo-beneficio o de costoeficiencia faltante: la versión del proyecto que la UTNF
elevó a la CRPM no contenía el capítulo Análisis de
costo-beneficio o de costo-eficiencia previsto en el
reglamento del FOCEM. Fue solicitado por la UTF/
SM en su acta 4/09 del 18/3/2009.
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1.4.B. Observaciones del proyecto de portal web
para pymes exportadoras de bienes de capital y plantas
llave en mano.
1.4.B.1. Ficha electrónica completa faltante: la
versión del proyecto que la UTNF elevó a la CRPM
no contenía la “ficha electrónica completa” según lo
previsto en el reglamento del FOCEM. Fue solicitada
por la UTF/SM luego de su revisión. Sin perjuicio
de ello, cabe destacar que en diferentes pasajes del
documento elevado se encontraba buena parte de la
información de la ficha electrónica, aunque bajo una
forma de exposición diferente a la normada por el
Reglamento FOCEM.
1.4.C. Observaciones del proyecto de intervenciones integrales en edificios de enseñanza obligatoria
de Santa Fe.
1.4.C.1. Nota de presentación del organismo interesado faltante: la AGN no ha tenido a la vista la nota de
presentación de la propuesta por parte de los organismos
responsables de la provincia de Santa Fe, según lo previsto en el “tratamiento operativo de los proyectos en la
UTNF”. Sólo ha tenido a la vista la nota de presentación
del proyecto definitivo, del mes de noviembre de 2009,
siendo que la UTNF da cuenta de la existencia de este
proyecto desde agosto de 2009.
1.4.C.2. Informe preliminar de viabilidad faltante:
la AGN no ha tenido a la vista el informe preliminar de
viabilidad de la UTNF en relación con este proyecto.
1.4.C.3. Dictamen técnico faltante: el proyecto fue
elevado a la CRPM sin que se hubiera emitido previamente el dictamen técnico de la UTNF, previsto en el
“tratamiento operativo de los proyectos en la UTNF”.
No obstante las constancias reflejadas en actas de la
UTNF, respecto de la opinión favorable del cuerpo
respecto del proyecto, ello no sustituye la emisión
del dictamen, en la medida en que no se modifique el
procedimiento aprobado por la misma unidad.
2. SUE PAMA República Argentina (SENASA).
2.1. En relación con el cumplimiento de las obligaciones de la SUE Argentina y la UE PAMA:
2.1.1. Informes de avance semestrales: todos los
informes de avance semestrales habían sido remitidos
dentro de las fechas correspondientes. La AGN no ha
tenido a la vista las constancias de su aprobación por
parte de la UTF/SM. Cabe destacar que dicha aprobación no es expresa, por cuanto la Unidad Ejecutora
Central compila todos los informes de las Subunidades
Ejecutoras y los eleva a la UTF/SM.
2.1.2. Desembolsos efectivos y desembolsos programados: De acuerdo con la programación inicial de
los desembolsos que obra en el COF-PAMA, y considerando que el primer desembolso se produjo en el
mes de octubre de 2007, al segundo semestre de 2010
debieron haberse producido los cinco primeros desembolsos semestrales más el anticipo en las dos fuentes.
Ello hubiera totalizado las sumas de 1.687.731,47
u$s de fuente externa y 297.834,96 u$s de fuente
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local. En los hechos, se produjeron 4 desembolsos de
fuente externa por un importe total de 1.043.901 u$s,
monto que representa el 61,85 % de las cantidades
previstas originalmente. En cuanto a los desembolsos
de fuente local, los mismos ascendieron a la suma de
347.459,85 u$s, superando en un 16,66 % a la suma
prevista originalmente. Como consecuencia de esos
niveles de desembolsos, hasta el presente la fuente
local representó el 24,97 % del total, en lugar del
15 % previsto en el COF.
2.1.3. Demoras en las rendiciones: en algunos
casos, se produjeron demoras entre las fechas de recepción de los fondos y las fechas de rendición de los
mismos, circunstancias que afectaron la posibilidad
de recibir nuevos desembolsos, tal como lo prevé el
COF-PAMA (condición de rendir al menos el 75 %
para la liberación de nuevos fondos).
2.1.4. Demoras en los desembolsos: en algunos
casos se produjeron demoras de más de 60 días entre
las fechas de rendición de los fondos y las fechas en las
que se produjeron los nuevos desembolsos.
2.1.5. Inexistencia de informes de auditoría interna: hasta la fecha de emisión del presente informe, la
Unidad de Auditoría Interna del SENASA no había
incluido en sus planes anuales a este programa como
uno de sus objetos de examen. Cabe destacar que la
normativa nacional en la materia asigna a las unidades
de auditoría interna una intervención ex post, y que el
proyecto aún está en ejecución, razón por la cual es posible auditar a la SUE en el futuro. Sin embargo, se entiende que, por los montos ejecutados (u$s 1.006.418),
el tiempo transcurrido desde el inicio del programa
(1°/11/2007), y la cantidad de informes semestrales
elevados (cinco), existe material suficiente para dar
cumplimiento a la cláusula 16 del COF-PAMA que da
intervención a las auditorías internas en los términos
de la normativa de cada país.
2.1.6. Inexistencia de informes de auditoría externa: hasta la fecha de emisión del informe de auditoría,
la UTF/SM no había contratado la auditoría externa
prevista en la cláusula 17 del COF-PAMA. Cabe destacar que la cláusula será operativa una vez finalizada
la ejecución del proyecto, tal como expresamente se
indica en su texto.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la ANSES:
A la UTNF-FOCEM de la República Argentina:
1. Oportunidad de la integración de los aportes:
arbitrar los mecanismos necesarios para integrar en
tiempo y forma los aportes del FOCEM. A tal fin sería
conveniente que los presupuestos anuales reflejen en
la jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro las
sumas correspondientes al FOCEM.
2. Supervisar en tiempo y forma la acreditación
de las contribuciones nacionales en las cuentas del
FOCEM. A efectos de detectar eventuales diferencias
entre los fondos transferidos y los fondos acreditados
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en las cuentas del FOCEM, realizar un seguimiento
de las transferencias para identificar las causas de las
inconsistencias que pudieran detectarse y encomendar
a los funcionarios argentinos de las plazas financieras
correspondientes que efectúen los reclamos pertinentes, incluyendo los originados por comisiones y otros
cargos que el Banco Nación no debe percibir de organismos públicos nacionales.
3. Rol proactivo: estudiar la posibilidad de estimular la identificación de proyectos con financiamiento
FOCEM, complementando las tareas de difusión, a
fin de asignar la totalidad de los fondos disponibles.
Promover el uso combinado de otras fuentes de financiamiento, complementarias al FOCEM, aptas para
componentes o elementos no financiados por éste, de
modo tal de ofrecer a los potenciales interesados el
acceso a las mismas, para completar el financiamiento
de un proyecto.
4. Sistematización de la difusión: organizar las
actividades de difusión del FOCEM de forma sistemática, con el objeto de incrementar el conocimiento
del fondo para los potenciales beneficiarios.
5. Ordenamiento de la documentación administrativa: ordenar la documentación administrativa de todas
las presentaciones recibidas, cualquiera sea su entidad
o desarrollo, de forma tal de identificarlas y tener un
archivo completo, organizado cronológicamente y
foliado, de su historia.
6. Revisión periódica de procedimientos: el Tratamiento Operativo de Proyectos en la UTNF resulta
consistente con el Reglamento del FOCEM. Sin embargo, algunos aspectos de este procedimiento no se han
cumplido, por haber sido considerados innecesarios o
excesivamente formalistas para la UTNF. En ese caso,
revisar el procedimiento vigente y modificarlo en aquellos aspectos que no resulten adecuados.
7. Cumplimiento de los procedimientos: cumplir
con todos los pasos de los procedimientos aprobados.
8. Cumplimiento del Reglamento FOCEM: observar
el cumplimiento del Reglamento FOCEM, en lo relativo
a la intervención de la UTNF, y en particular en lo referido a la documentación que deben preparar los organismos interesados para la presentación de sus proyectos.
A la SUE PAMA de la República Argentina (SENASA)
1. Rendiciones y gestión de desembolsos: arbitrar
los medios para efectuar las rendiciones de gastos en
los plazos más breves que sea posible, a fin de solicitar
nuevos desembolsos, y gestionar ante la UE PAMA
que haga lo propio con la remisión de los fondos, para
evitar en el futuro las demoras que, en ambos sentidos,
se han producido en períodos anteriores.
2. Auditoría interna: poner en conocimiento de la
máxima autoridad de la entidad la necesidad de que la
Unidad de Auditoría Interna incorpore en sus planes
el control de este programa, en cumplimiento del convenio COF-PAMA.
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La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
Desde que se puso en funcionamiento el Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM),
la Unidad Técnica Nacional - FOCEM (UTNF) ha gestionado ante las autoridades pertinentes del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia periódica de los fondos para el cumplimiento de las obligaciones de la República Argentina como Estado parte.
Ello se ha realizado en tiempo y forma, con excepción
de la contribución correspondiente al segundo semestre
de 2008, que se verificó con atraso, no obstante haberse
realizado las gestiones oportunamente. En ese sentido
se ha sugerido reflejar en la jurisdicción 91 los créditos
suficientes para los aportes anuales al FOCEM.
Las contribuciones efectuadas dieron derecho a la
República Argentina a la utilización de un volumen
de recursos que ha resultado superior al efectivamente
demandado por nuestro país en los tres proyectos que,
hasta la fecha de la realización de las tareas de campo
de la presente auditoría, habían sido elevados a las
instancias superiores para su aprobación. Los proyectos
aprobados cumplen con las prioridades establecidas
por la normativa para el cumplimiento de los objetivos
del FOCEM. En términos porcentuales, los proyectos
elevados por la UTNF representan un poco menos del
60 % de los recursos efectivamente disponibles.
Esta subasignación de recursos está relacionada, a
juicio de la UTNF, con situaciones tales como la falta
de entidad de las ideas y propuestas presentadas, o su no
adecuación a las líneas del FOCEM, con la magnitud relativamente pequeña del financiamiento que el FOCEM
habilita, pero también con la desventaja relativa que éste
tiene respecto de otras alternativas de financiamiento.
Teniendo en cuenta que los proyectos pueden ser
presentados por provincias y municipios, obtener un
financiamiento del presupuesto nacional les ahorra la
parte correspondiente a la contrapartida local que exige
el FOCEM. En otros casos, incluyendo proyectos provinciales, municipales o nacionales, cuando se obtiene
financiamiento de organismos tales como BID o BIRF,
éstos pueden financiar gastos de preinversión, cosa que
no es posible a través del FOCEM, de acuerdo a lo que
plantea su reglamento.
Sin perjuicio de las razones mencionadas, a fin de
asignar la totalidad de los fondos disponibles, sería
recomendable que la UTNF defina y ejecute acciones
adicionales para identificar proyectos en la Nación, las
provincias y los municipios. Combinar planes de difusión con otras actividades exploratorias y facilitadoras
podría contribuir a superar las desventajas señaladas.
Hasta el presente, y siguiendo el criterio de economía, la UTNF ha administrado las tareas inherentes a
sus competencias sin definir una estructura específica,
habida cuenta del volumen modesto, en términos relativos, de los recursos a asignar.
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Sin embargo, considerando que esos recursos no han
sido totalmente asignados, y en la medida en que la
actividad de la UTNF se incremente con la aprobación
de un mayor número de proyectos, podría considerarse
la necesidad de redefinir dicha estructura y los perfiles
de puestos necesarios para la difusión y el seguimiento
de las actividades.
Los proyectos elevados por la UTNF cumplen, en
general, con los requisitos y la documentación exigida
por la reglamentación. Se han efectuado observaciones
puntuales que no invalidan la tarea realizada para su
evaluación. Prueba de ello es que, a la fecha de emisión
del presente informe los tres proyectos elevados por la
UTNF ya fueron aprobados.
Los proyectos que no han sido elevados para su
financiamiento a las instancias superiores del FOCEM,
no cuentan con archivos organizados de documentación de respaldo. Por ello, no emitimos opinión sobre
sus características o tratamiento.
En lo que respecta a la SUE PAMA (SENASA), se ha
verificado el cumplimiento de las obligaciones de información periódica sobre la gestión física y financiera, y se
ha podido observar un grado de subejecución respecto
de lo originalmente previsto, así como la existencia de
plazos elevados entre desembolsos y rendiciones, y entre
éstas y las nuevas remesas recibidas.
En cuanto a las actividades desarrolladas por la
Subunidad Ejecutora Argentina, el 47 % de los recursos ejecutados hasta el primer semestre de 2010 se
había destinado a actividades de frontera tales como
catastros, identificación de riesgos, intercambio de
información y acciones conjuntas de vigilancia, y
otro 32 % al fortalecimiento de sistemas de vigilancia
e información. Se destaca que en esta materia el éxito
está condicionado a la coordinación de acciones, hecho
que justifica la existencia de un proyecto regional por
cuanto el problema no reconoce barreras fronterizas
entre países.
Cabe destacar que, tanto los funcionarios de la
UTNF Argentina como de la SUE PAMA (SENASA),
han prestado en todo momento colaboración al equipo
de auditoría, y han facilitado toda la documentación
disponible sobre los proyectos elevados. Dada la reciente aprobación de tres proyectos para la Argentina,
sería recomendable evaluar su ejecución en un futuro
ejercicio, a los efectos de contrastar los impactos de
las observaciones y recomendaciones en el marco de
una actividad plena del fondo.
Cabe aclarar que, con posterioridad a la aprobación
del presente informe de auditoría (expediente O.V.396/10, resolución AGN 187/10), la AGN detectó la
existencia de un error involuntario, por lo cual determinó la necesidad de incluir una fe de erratas (expediente
O.V.-536/10, resolución AGN 223/10) al informe,
aunque la misma no afecta la sustancia de éste.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
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R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expedientes Senado de la Nación - Oficiales Varios 396/10, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 187/10 aprobando el informe
de Auditoría de Gestión, Síntesis Ejecutiva y Ficha
realizadi en el ámbito del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM), cuyo objeto fue
la Gestión de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM y 536/10, la AGN comunica resolución 223/10,
aprobando la incorporación en el informe de auditoría
de una fe de erratas en los términos del memorando
203/10-GCDP.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), República
Argentina, con el objeto de examinar: 1°) La gestión
de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM (UTNF)
en relación con el cumplimiento, en tiempo y forma,
de las contribuciones que la República Argentina debe
hacer como Estado parte del FOCEM; las actividades
de difusión del FOCEM ante las instituciones nacionales
potencialmente demandantes de su financiamiento; y las
actividades de evaluación, selección y priorización de
los proyectos presentados. 2°) La Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto (regional) Mercosur Libre de
Fiebre Aftosa (PAMA): relevamiento y análisis de información sobre el estado de ejecución, la presentación
de los informes semestrales de avance y rendiciones de
desembolsos.
Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el
26/3/2010 hasta el 16/7/2010 en la UTNF y desde el
19 al 27/8/2010 en la Subunidad Ejecutora PAMA.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley
24.156, y de acuerdo con la “matriz de planeamiento”
propuesta por el Tribunal de Cuentas de la República
Federativa de Brasil (TCU), a cargo de la Secretaría
Ejecutiva de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur y sus Estados Asociados
(EFSUL/EFSUR).
A la fecha en que se desarrollaron las tareas de
campo, sólo el proyecto PAMA, que es un proyecto
regional y no nacional, en cabeza de la Unidad Técnica
FOCEM/Secretaría del Mercosur (UTF/SM), se encontraba en ejecución. Había, asimismo, tres proyectos
nacionales aprobados por la UTNF y elevados a las
instancias superiores.
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La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre la creación y los
objetivos del FOCEM, que tuvo lugar con la decisión
CMC 45/04, luego la decisión CMC 18/05 que estableció las normas para su integración y funcionamiento, y la decisión CMC 24/05 que definió su primera
reglamentación. El mismo está destinado a financiar
programas para promover la convergencia estructural;
desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones
menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la
estructura institucional y el fortalecimiento del proceso
de integración.
Asimismo, detalla las condiciones de elegibilidad
de los proyectos; los recursos del FOCEM; los fondos
a distribuir; la reserva de contingencia; la Unidad
Técnica FOCEM/Secretaría del Mercosur (UTF/SM);
la integración y las funciones de la UTF/SM; sus
competencias y su financiamiento; el Grupo Ad Hoc;
la modificación del Reglamento FOCEM posterior al
cierre de las tareas de campo; la organización y el funcionamiento de la UTNF; su estructura, sus funciones
y su personal en la Argentina; el procedimiento de
aprobación de proyectos para ser financiados por el
FOCEM; las decisiones adoptadas en la cumbre del
Mercosur en agosto de 2010; y por último, el Programa
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA).
En punto a los Comentarios y Observaciones, la
AGN desarrolla los siguientes:
2. UTNF-FOCEM de la República Argentina.
2.1. En relación con la regularidad de las contribuciones de la República Argentina al FOCEM:
2.1.1. Atraso en el pago de las contribuciones del
segundo semestre del ejercicio 2008: los aportes correspondientes al segundo semestre de 2008 se transfirieron
entre el 19/5/2009 y el 29/5/2009, es decir que se terminaron de abonar con 149 días de retraso respecto del
último día del período correspondiente (31/12/2008).
Esta circunstancia es atinente al principio de regularidad. Cabe destacar que las autoridades de la UTNF
gestionaron en tiempo y forma las transferencias ante la
jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, que tiene
asignadas las partidas correspondientes. Las demoras
obedecieron a la necesidad de efectuar modificaciones
presupuestarias y de cuotas de ejecución, con carácter
previo a la emisión de las órdenes de pago, ya que el
crédito original no era suficiente.
2.1.2. Diferencias poco significativas correspondientes a comisiones regularizadas con demoras:
desde la transferencia efectuada el 6/3/2007 (primer
semestre 2006, pagadero en 2007) hasta la transferencia efectuada el 28/5/2008 (primer semestre de 2008),
el Banco de la Nación Argentina - Sucursal Asunción
descontó en concepto de comisión el 0.0625 % de los
montos transferidos, generando una diferencia a favor
del FOCEM que fue regularizada en la última de las
fechas mencionadas, mediante la acreditación de u$s
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21.093,76 adicionales en relación con los aportes
comprometidos. Esa comisión dejó de ser aplicada a
partir de mayo de 2008, luego de una gestión de los
funcionarios argentinos de la Secretaría del Mercosur,
pero no hubo devolución de las comisiones anteriores.
Esta circunstancia se refiere al principio de economía.
2.2. En relación con la escasa cantidad de proyectos
elevados y las actividades de difusión:
2.2.1. Demanda de recursos inferior a las posibilidades de financiamiento: se verificó que al 31/12/2009
la República Argentina había cumplido con todos sus
compromisos de aportes al FOCEM, alcanzando los
derechos de uso de recursos la suma de u$s 32.500.000.
En tanto, el financiamiento requerido según los proyectos que la UTNF había elevado a la CRPM ascendía a
u$s 19.459.012. En consecuencia, la diferencia entre los
fondos disponibles y los fondos demandados por nuestro
país al FOCEM ascendía a u$s 13.040.988, cifra que
representa un 40,13 % de los recursos a disposición de
la República Argentina (recursos subutilizados). Esta
circunstancia se relaciona con el principio de eficacia.
2.2.2. Actividades de difusión que no han tenido el
impacto deseado: la UTNF no ha diseñado ni ejecutado
un plan de difusión del FOCEM, entendido como un
conjunto de actividades sistemáticas con objetivos,
responsables y plazos, la posibilidad de monitorear el
grado de cumplimiento de sus metas, y la introducción
de eventuales modificaciones en función de los resultados. Tampoco ha considerado necesaria la realización
de acciones masivas a través de campañas publicitarias
(prensa, etcétera) debido a que evaluó que el monto
asignado a la Argentina es relativamente pequeño para
la envergadura del país (u$s 10 millones anuales).
Las actividades de difusión consisten en la publicación, en la página web del Ministerio de Economía, de
las características generales del fondo y las actividades
que se deben realizar para la presentación de proyectos.
La DNIP, por sus funciones, tiene contacto permanente
con todos los organismos del sector público nacional, así
como con todos los organismos de inversión pública provinciales, y también hace reuniones con municipios de
provincias adheridas al banco de proyectos de inversión
pública. En consecuencia, como parte de sus actividades
regulares, se da a conocimiento el FOCEM.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Cultos, una funcionaria de la
UTNF participó en las siguientes reuniones con el objetivo específico de difundir el FOCEM entre sus potenciales
beneficiarios: a) XIX Reunión del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR) llevada a cabo en Buenos
Aires el 3 y 4 de marzo de 2010; b) Seminario “La agenda
política del Mercosur local”, Tandil, 18 y 19 de marzo de
2010; c) Sección nacional del FCCR y de Mercociudades.
Por último, la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería organizó un seminario, los días
6 y 7 de mayo de 2010, sobre asimetrías en el Mercosur,
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en el que el FOCEM fue uno de los temas principales
que se abordaron.
2.3. En relación con las actividades de evaluación,
selección y priorización de proyectos:
2.3.1. Manejo poco sistematizado de los archivos
de documentación en papel: la información sobre
los proyectos ingresados a la UTNF no se encuentra
ordenada sistemáticamente bajo la forma de carpetas,
actuaciones, expedientes o cualquier otra unidad física
de archivo de documentación. Los funcionarios asignan alta confiabilidad a sus archivos electrónicos de
antecedentes, pero en las reparticiones involucradas no
está organizado ni normado un sistema de expediente
electrónico ni de firma digital.
A los efectos de esta auditoría los funcionarios de la
UTNF prepararon y ordenaron la documentación de los
proyectos que habían sido elevados a las instancias superiores del FOCEM, para que el equipo de auditoría los
pudiera analizar. Dada esta modalidad de organización y
archivo de documentación, se deslizaron algunas inconsistencias en la foliatura de los antecedentes revisados, en
relación con el orden cronológico en que ocurrieron los
hechos, razón por la cual esta auditoría no puede asegurar que haya analizado la totalidad de la documentación
existente. Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse
que la documentación recibida en papel, encarpetada en
biblioratos foliados, y los archivos magnéticos recibidos
en CD, tienen un orden lógico y resultan suficientes para
emitir una opinión respecto de la tarea realizada por
la UTNF, en relación con los proyectos elevados a las
instancias superiores del FOCEM.
2.3.2. Procedimientos consistentes con la reglamentación del FOCEM: el acta de la I Reunión de la Unidad
Técnica Nacional FOCEM de Argentina, realizada en
Buenos Aires, el día 10 de septiembre de 2008, da cuenta
de la aprobación de un procedimiento denominado Tratamiento Operativo de Proyectos en la UTNF que consta
en su anexo A. El procedimiento es compatible con las
tareas que la reglamentación del FOCEM les asigna a las
unidades técnicas nacionales.
2.3.3. Inobservancia del procedimiento descripto
en el punto anterior: en el acta de la VII Reunión
de la UTNF, de fecha 25/3/2010, consta un listado
actualizado de ideas de proyectos a consideración
de la UTNF. En relación con ellos no se cumplió el
procedimiento: a) en cuanto al informe preliminar de
la UTNF en un 100 % (23/23 casos); b) en cuanto a la
inscripción en el BAPIN II en un 90 % (21/23 casos);
y c) en cuanto a la nota de presentación a la DNIP en
un 95 % (22/23 casos).
2.4. Proyectos argentinos aprobados por FOCEM:
2.4.A. Observaciones del proyecto de interconexión
eléctrica de la provincia de Corrientes.
2.4.A.1. Informe preliminar de viabilidad faltante:
la AGN no ha tenido a la vista el informe preliminar de
viabilidad de la UTNF en relación con este proyecto,
según lo previsto en el punto 2.1.2. del Tratamiento
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Operativo de proyectos en la UTNF, aprobado en la
primera reunión del cuerpo. El informe preliminar
está previsto en el “tratamiento” cuando las propuestas ingresadas a la UTNF no constituyen un proyecto
completo, cosa que ocurrió en este caso.
2.4.A.2. Análisis socioeconómico faltante: la
versión del proyecto que la UTNF elevó a la CRPM
no contenía el capítulo del Análisis Socioeconómico
previsto en el reglamento del FOCEM. Bajo ese título,
en cambio, se elevó un documento que luego de las revisiones solicitadas por la UTF/SM y por el GAHE, se
aceptó como el capítulo Análisis Financiero. Los contenidos que constituyeron el Análisis Socioeconómico
de la versión definitiva no estaban incluidos en ningún
apartado de la versión original aprobada por la UTNF.
2.4.A.3. Análisis de costo-beneficio o de costo-eficiencia faltante: la versión del proyecto que la UTNF
elevó a la CRPM no contenía el capítulo Análisis de
costo-beneficio o de costo-eficiencia previsto en el
reglamento del FOCEM. Fue solicitado por la UTF/
SM en su acta 4/09 del 18/3/2009.
2.4.B. Observaciones del proyecto de portal web
para pymes exportadoras de bienes de capital y plantas
llave en mano.
2.4.B.1. Ficha electrónica completa faltante: la
versión del proyecto que la UTNF elevó a la CRPM
no contenía la “ficha electrónica completa” según lo
previsto en el reglamento del FOCEM. Fue solicitada
por la UTF/SM luego de su revisión. Sin perjuicio
de ello, cabe destacar que en diferentes pasajes del
documento elevado se encontraba buena parte de la
información de la ficha electrónica, aunque bajo una
forma de exposición diferente a la normada por el
Reglamento FOCEM.
2.4.C. Observaciones del proyecto de intervenciones integrales en edificios de enseñanza obligatoria
de Santa Fe.
2.4.C.1. Nota de presentación del organismo interesado faltante: la AGN no ha tenido a la vista la nota de
presentación de la propuesta por parte de los organismos
responsables de la provincia de Santa Fe, según lo previsto en el “tratamiento operativo de los proyectos en la
UTNF”. Sólo ha tenido a la vista la nota de presentación
del proyecto definitivo, del mes de noviembre de 2009,
siendo que la UTNF da cuenta de la existencia de este
proyecto desde agosto de 2009.
2.4.C.2. Informe preliminar de viabilidad faltante:
la AGN no ha tenido a la vista el informe preliminar de
viabilidad de la UTNF en relación con este proyecto.
2.4.C.3. Dictamen técnico faltante: el proyecto fue
elevado a la CRPM sin que se hubiera emitido previamente el dictamen técnico de la UTNF, previsto en el
“tratamiento operativo de los proyectos en la UTNF”.
No obstante las constancias reflejadas en actas de la
UTNF, respecto de la opinión favorable del cuerpo
respecto del proyecto, ello no sustituye la emisión
del dictamen, en la medida en que no se modifique el
procedimiento aprobado por la misma unidad.
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3. SUE PAMA República Argentina (SENASA).
3.1. En relación con el cumplimiento de las obligaciones de la SUE Argentina y la UE PAMA:
3.1.1. Informes de avance semestrales: todos los
informes de avance semestrales habían sido remitidos
dentro de las fechas correspondientes. La AGN no ha
tenido a la vista las constancias de su aprobación por
parte de la UTF/SM. Cabe destacar que dicha aprobación no es expresa, por cuanto la Unidad Ejecutora
Central compila todos los informes de las Subunidades
Ejecutoras y los eleva a la UTF/SM.
3.1.2. Desembolsos efectivos y desembolsos programados: De acuerdo con la programación inicial de
los desembolsos que obra en el COF-PAMA, y considerando que el primer desembolso se produjo en el
mes de octubre de 2007, al segundo semestre de 2010
debieron haberse producido los cinco primeros desembolsos semestrales más el anticipo en las dos fuentes.
Ello hubiera totalizado las sumas de 1.687.731,47
u$s de fuente externa y 297.834,96 u$s de fuente
local. En los hechos, se produjeron 4 desembolsos de
fuente externa por un importe total de 1.043.901 u$s,
monto que representa el 61,85 % de las cantidades
previstas originalmente. En cuanto a los desembolsos
de fuente local, los mismos ascendieron a la suma de
347.459,85 u$s, superando en un 16,66 % a la suma
prevista originalmente. Como consecuencia de esos
niveles de desembolsos, hasta el presente la fuente
local representó el 24,97 % del total, en lugar del
15 % previsto en el COF.
3.1.3. Demoras en las rendiciones: en algunos
casos, se produjeron demoras entre las fechas de recepción de los fondos y las fechas de rendición de los
mismos, circunstancias que afectaron la posibilidad de
recibir nuevos desembolsos, tal como lo prevé el COFPAMA (condición de rendir al menos el 75 % para la
liberación de nuevos fondos).
3.1.4. Demoras en los desembolsos: en algunos
casos se produjeron demoras de más de 60 días entre
las fechas de rendición de los fondos y las fechas en las
que se produjeron los nuevos desembolsos.
3.1.5. Inexistencia de informes de auditoría interna:
hasta la fecha de emisión del presente informe, la Unidad de Auditoría Interna del SENASA no había incluido en sus planes anuales a este programa como uno de
sus objetos de examen. Cabe destacar que la normativa
nacional en la materia asigna a las unidades de auditoría
interna una intervención ex post, y que el proyecto aún
está en ejecución, razón por la cual es posible auditar
a la SUE en el futuro. Sin embargo, se entiende que,
por los montos ejecutados (u$s 1.006.418), el tiempo
transcurrido desde el inicio del programa (1°/11/2007),
y la cantidad de informes semestrales elevados (cinco),
existe material suficiente para dar cumplimiento a la
cláusula 16 del COF-PAMA que da intervención a las
auditorías internas en los términos de la normativa de
cada país.

Reunión 20ª

3.1.6. Inexistencia de informes de auditoría externa:
hasta la fecha de emisión del informe de auditoría,
la UTF/SM no había contratado la auditoría externa
prevista en la cláusula 17 del COF-PAMA. Cabe destacar que la cláusula será operativa una vez finalizada
la ejecución del proyecto, tal como expresamente se
indica en su texto.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la ANSES:
A la UTNF-FOCEM de la República Argentina:
1. Oportunidad de la integración de los aportes:
arbitrar los mecanismos necesarios para integrar en
tiempo y forma los aportes del FOCEM. A tal fin sería
conveniente que los presupuestos anuales reflejen en
la jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro las
sumas correspondientes al FOCEM.
2. Supervisar en tiempo y forma la acreditación
de las contribuciones nacionales en las cuentas del
FOCEM. A efectos de detectar eventuales diferencias
entre los fondos transferidos y los fondos acreditados
en las cuentas del FOCEM, realizar un seguimiento
de las transferencias para identificar las causas de las
inconsistencias que pudieran detectarse y encomendar
a los funcionarios argentinos de las plazas financieras
correspondientes que efectúen los reclamos pertinentes, incluyendo los originados por comisiones y otros
cargos que el Banco Nación no debe percibir de organismos públicos nacionales.
3. Rol proactivo: estudiar la posibilidad de estimular la identificación de proyectos con financiamiento
FOCEM, complementando las tareas de difusión, a
fin de asignar la totalidad de los fondos disponibles.
Promover el uso combinado de otras fuentes de financiamiento, complementarias al FOCEM, aptas para
componentes o elementos no financiados por éste, de
modo tal de ofrecer a los potenciales interesados el
acceso a las mismas, para completar el financiamiento
de un proyecto.
4. Sistematización de la difusión: organizar las
actividades de difusión del FOCEM de forma sistemática, con el objeto de incrementar el conocimiento
del fondo para los potenciales beneficiarios.
5. Ordenamiento de la documentación administrativa: ordenar la documentación administrativa de todas
las presentaciones recibidas, cualquiera sea su entidad
o desarrollo, de forma tal de identificarlas y tener un
archivo completo, organizado cronológicamente y
foliado, de su historia.
6. Revisión periódica de procedimientos: el Tratamiento Operativo de Proyectos en la UTNF resulta
consistente con el Reglamento del FOCEM. Sin embargo, algunos aspectos de este procedimiento no se han
cumplido, por haber sido considerados innecesarios o
excesivamente formalistas para la UTNF. En ese caso,
revisar el procedimiento vigente y modificarlo en aquellos aspectos que no resulten adecuados.
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7. Cumplimiento de los procedimientos: cumplir
con todos los pasos de los procedimientos aprobados.
8. Cumplimiento del Reglamento FOCEM: observar el cumplimiento del Reglamento FOCEM, en lo
relativo a la intervención de la UTNF, y en particular
en lo referido a la documentación que deben preparar
los organismos interesados para la presentación de sus
proyectos.
A la SUE PAMA de la República Argentina (SENASA)
1. Rendiciones y gestión de desembolsos: arbitrar
los medios para efectuar las rendiciones de gastos en
los plazos más breves que sea posible, a fin de solicitar
nuevos desembolsos, y gestionar ante la UE PAMA
que haga lo propio con la remisión de los fondos, para
evitar en el futuro las demoras que, en ambos sentidos,
se han producido en períodos anteriores.
2. Auditoría interna: poner en conocimiento de la
máxima autoridad de la entidad la necesidad de que la
Unidad de Auditoría Interna incorpore en sus planes
el control de este programa, en cumplimiento del convenio COF PAMA.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
Desde que se puso en funcionamiento el Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM),
la Unidad Técnica Nacional - FOCEM (UTNF) ha
gestionado ante las autoridades pertinentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia
periódica de los fondos para el cumplimiento de las
obligaciones de la República Argentina como Estado
parte.
Ello se ha realizado en tiempo y forma, con excepción
de la contribución correspondiente al segundo semestre
de 2008, que se verificó con atraso, no obstante haberse
realizado las gestiones oportunamente. En ese sentido
se ha sugerido reflejar en la jurisdicción 91 los créditos
suficientes para los aportes anuales al FOCEM.
Las contribuciones efectuadas dieron derecho a la
República Argentina a la utilización de un volumen
de recursos que ha resultado superior al efectivamente
demandado por nuestro país en los tres proyectos que,
hasta la fecha de la realización de las tareas de campo
de la presente auditoría, habían sido elevados a las instancias superiores para su aprobación. Los proyectos
aprobados cumplen con las prioridades establecidas
por la normativa para el cumplimiento de los objetivos
del FOCEM. En términos porcentuales, los proyectos
elevados por la UTNF representan un poco menos del
60 % de los recursos efectivamente disponibles.
Esta subasignación de recursos está relacionada, a
juicio de la UTNF, con situaciones tales como la falta
de entidad de las ideas y propuestas presentadas, o su
no adecuación a las líneas del FOCEM, con la magnitud relativamente pequeña del financiamiento que
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el FOCEM habilita, pero también con la desventaja
relativa que éste tiene respecto de otras alternativas
de financiamiento.
Teniendo en cuenta que los proyectos pueden ser
presentados por provincias y municipios, obtener un
financiamiento del presupuesto nacional les ahorra la
parte correspondiente a la contrapartida local que exige
el FOCEM. En otros casos, incluyendo proyectos provinciales, municipales o nacionales, cuando se obtiene
financiamiento de organismos tales como BID o BIRF,
éstos pueden financiar gastos de preinversión, cosa que
no es posible a través del FOCEM, de acuerdo a lo que
plantea su reglamento.
Sin perjuicio de las razones mencionadas, a fin de
asignar la totalidad de los fondos disponibles, sería
recomendable que la UTNF defina y ejecute acciones
adicionales para identificar proyectos en la Nación, las
provincias y los municipios. Combinar planes de difusión con otras actividades exploratorias y facilitadoras
podría contribuir a superar las desventajas señaladas.
Hasta el presente, y siguiendo el criterio de economía, la UTNF ha administrado las tareas inherentes a
sus competencias sin definir una estructura específica,
habida cuenta del volumen modesto, en términos relativos, de los recursos a asignar.
Sin embargo, considerando que esos recursos no han
sido totalmente asignados, y en la medida en que la
actividad de la UTNF se incremente con la aprobación
de un mayor número de proyectos, podría considerarse
la necesidad de redefinir dicha estructura y los perfiles
de puestos necesarios para la difusión y el seguimiento
de las actividades.
Los proyectos elevados por la UTNF cumplen, en
general, con los requisitos y la documentación exigida
por la reglamentación. Se han efectuado observaciones
puntuales que no invalidan la tarea realizada para su
evaluación. Prueba de ello es que, a la fecha de emisión
del presente informe los tres proyectos elevados por la
UTNF ya fueron aprobados.
Los proyectos que no han sido elevados para su
financiamiento a las instancias superiores del FOCEM,
no cuentan con archivos organizados de documentación de respaldo. Por ello, no emitimos opinión sobre
sus características o tratamiento.
En lo que respecta a la SUE PAMA (SENASA), se ha
verificado el cumplimiento de las obligaciones de información periódica sobre la gestión física y financiera, y se
ha podido observar un grado de subejecución respecto
de lo originalmente previsto, así como la existencia de
plazos elevados entre desembolsos y rendiciones, y entre
éstas y las nuevas remesas recibidas.
En cuanto a las actividades desarrolladas por la
Subunidad Ejecutora Argentina, el 47 % de los recursos
ejecutados hasta el primer semestre de 2010 se había
destinado a actividades de frontera tales como catastros,
identificación de riesgos, intercambio de información y
acciones conjuntas de vigilancia, y otro 32 % al fortalecimiento de sistemas de vigilancia e información. Se
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destaca que en esta materia el éxito está condicionado a
la coordinación de acciones, hecho que justifica la existencia de un proyecto regional por cuanto el problema
no reconoce barreras fronterizas entre países.
Cabe destacar que, tanto los funcionarios de la
UTNF Argentina como de la SUE PAMA (SENASA),
han prestado en todo momento colaboración al equipo
de auditoría, y han facilitado toda la documentación
disponible sobre los proyectos elevados. Dada la reciente aprobación de tres proyectos para la Argentina,
sería recomendable evaluar su ejecución en un futuro
ejercicio, a los efectos de contrastar los impactos de
las observaciones y recomendaciones en el marco de
una actividad plena del fondo.
Cabe aclarar que, con posterioridad a la aprobación
del presente informe de auditoría (expediente O.V.396/10, resolución AGN 187/10), la AGN detectó la
existencia de un error involuntario, por lo cual determinó la necesidad de incluir una fe de erratas (expediente
O.V.-536/10, resolución AGN 223/10) al informe,
aunque la misma no afecta la sustancia de éste.
Atento cuanto antecede, correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), con el objeto de evaluar la gestión de
la Unidad Técnica Nacional del FOCEM (UTNF)
–República Argentina– y de la Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto (Regional) Mercosur Libre de
Aftosa (PAMA).
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), con el objeto de evaluar la gestión
de la Unidad Técnica Nacional del FOCEM (UTNF)
–República Argentina– y de la Subunidad Ejecutora
Argentina del Proyecto (Regional) Mercosur Libre de
Fiebre Aftosa (PAMA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 20ª

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

39
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-386/10:
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (64-S.-08) sobre las medidas
formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06 y O.V.-278/10, la AGN comunica
resolución 129/10 sobre los estados financieros al
31/12/09; correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica - contrato de préstamo de cooperación técnica
1.575/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de sus exámenes
sobre los estados financieros correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Política Económica (FISPE), en el ámbito de la
Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
José M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por resolución de la Honorable Cámara (64-S.-08),
de fecha 11/3/09, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas
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adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los Estados Financieros al 31/12/06,
correspondientes al “Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica”
(FISPE) - contrato de préstamo de cooperación técnica
1.575/OC-AR BID.
La AGN formuló observaciones, entre otras, respecto de los siguientes aspectos:
–Presupuesto.
–Consultoría nacional.
–Estudios (Programa de Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas PAEP).
–Equipos-inventarios de bienes-inspección ocular.
–Retenciones AFIP-DGI-inscripción-presentaciones-pagos.
–Presupuesto-ejecución al 31/12/2006.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 29/2010 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), recepcionada
el 29/8/2010.
Adjunta a la misma nota UEPFI 844/09, de fecha
19/10/2009 de la Coordinación componente I del
programa.
En la citada nota se realiza el descargo de las observaciones formuladas en el mismo orden que fueron
producidas, tal como se transcribe a continuación:
Contrato de préstamo
El error en la numeración asignada a las categorías
presupuestarias, proviene desde la firma del contrato
de préstamo, en el armado del cuadro de “Presupuesto
consolidado por componentes”.
Considerando que ello no conformó un error sustantivo para el armado ni para el seguimiento del presupuesto, se desestimó oportunamente la implementación
de acciones correctivas.
Al respecto se informa que los estados contables se
generan con el cuadro de costo que surge del convenio
de préstamo suscrito, como anexo A III (3.01) bajo la
denominación de “Presupuesto consolidado por componentes” actualmente vigente.
Consultoría nacional
Planta de Personal
Se tuvo en cuenta la observación, en efecto, actualmente se da cumplimiento a la presentación de planta
de personal en forma cuatrimestral (conforme artículo
65 de la ley 11.672).
Proceso de búsqueda, evaluación y selección:
(a-h) Habiéndose considerado las sucesivas observaciones de la AGN respecto de esta cuestión, el
Programa elaboró y puso en práctica a partir de la
gestión de marzo del año 2009, un “Procedimiento
para la contratación de consultores” respetando las
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pautas del convenio de préstamo sobre el tema. El
mismo contiene los procedimientos sobre búsqueda,
evaluación, selección, ternas, legajos y contratos, y
las responsabilidades de las partes integrantes del proceso: entidad proponente, BID, consultor y RISPE.
Toda la documentación obrante en el trámite de
contratación se conforma de la carátula del expediente; la solicitud de contratación del consultor por
parte de la UEP y de la contraparte si corresponde
–en la locación de obra incluye proyecto, propósito,
función, área contraparte–; el pedido de no objeción
al BID (en caso de ser fuente 22); la no objeción del
BID; la nota con los TDR modificados con sugerencias –si se hubieran formulado–; el currículum vítae
del consultor seleccionado; el contrato de locación;
los TDR individual; la copia del DNI; la copia del
título; la copia de la constancia de opción (AFIP);
el certificado de antecedentes penales (original); la
copia de certificación de servicios de consultor y por
último, la certificación presupuestaria.
Cabe aclarar que, en todos los casos, las copias de
la documentación son copia fiel y llevan la firma del
consultor. Asimismo, se incluye la foliatura y la fecha
en todas las hojas de la actuación.
En relación a la observación sobre la ausencia
de verificación por parte del Programa de los antecedentes laborales de los postulantes [inciso b], se
informa que actualmente en virtud de lo normado por
el decreto 2345/2009, se exige la presentación de los
certificados de prestación de servicios que acrediten
la cantidad de años necesarios según la categoría del
consultor para las locaciones de servicio.
Legajos-contratos (A-D):
En virtud de lo observado en el inciso a) se indica
que, en las locaciones de servicios, el coordinador
del programa realiza un seguimiento de los servicios
prestados por los consultores en las instalaciones del
Ministerio como integrantes de la estructura de la
unidad ejecutora y del ACSA, decidiendo en todos
los casos, acerca de la renovación o no de la contratación. En las locaciones de obra, esta evaluación está
intrínsecamente relacionada con la presentación de
informes acorde a lo establecido en el contrato y en
los términos de referencia de cada consultor.
En la misma línea de lo expuesto en el ítem precedente, este programa ha diseñado un nuevo circuito de
confección de legajos y archivo, con toda la documentación aprobatoria en sus diferentes fases, incluyendo
instancias de control interno que permitan velar por
su completitud, ordenamiento y correlatividad, según
criterios establecidos por la coordinación del FISPE.
El legajo del consultor se conforma de la solicitud
de realización del proyecto; el pedido de no objeción
al BID; la nota de la no objeción del BID, la nota con
TDR modificados con sugerencias; la solicitud de
contratación del consultor; la copia del contrato firmado por el consultor; la terna y selección del consultor;
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la documentación de los consultores ternados; la copia
del DNI; la copia de título; la copia de la constancia de
opción (AFIP); el certificado de antecedentes penales
(copia); la certificación presupuestaria; la nota con de
PRISM; la copia de la nota de dictamen y finalmente,
la copia de la decisión administrativa.
Pagos (A-D)
(a) Esta unidad ejecutora, correspondiente al préstamo BID 1575 OC-AR, figura presupuestariamente
como programa 18, actividad 7. Independientemente
de ello, las contrataciones de este programa, respetan
lo establecido en el artículo 65 de la ley 11.672 –Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto– en
virtud de lo cual, la Secretaría de Hacienda aprueba
anualmente la planta de personal.
(b) Al respecto, se señala que una de las etapas del
circuito administrativo que realiza el expediente de
contratación, da intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos donde dictamina sobre la contratación. De ser favorable, posteriormente el secretario
de Política Económica, suscribe la autorización de
pago anticipado a los efectos de no interrumpir las
tareas desarrolladas por los consultores contratados.
(c) Por último, se informa que actualmente, tanto
las autorizaciones de pago como los cheques, cuentan
con las firmas previstas y autorizadas para tales fines.
Dejamos constancia que actualmente existen mecanismos de control interno de la documentación respaldatoria (informes presentados, aprobados, etcétera) de
las actividades realizadas en el marco del programa,
en el cual cada uno de los pagos liberados contiene en
todas sus etapas las autorizaciones correspondientes.
Estudios PAEP
(a-c) En referencia a esta observación, se indica
que el procedimiento de archivo de la documentación
se integra por diferentes instancias y etapas de control
(contratación, presentación de informes, aprobación
de informes y autorización de pago) conformando un
sistema íntegro de archivo con legajos a disposición.
Los mismos cuentan con la nota suscripta por el titular
de la entidad proponente correspondiente a cada estudio en particular, la nota mediante la cual el programa
solicita al comité técnico las aprobaciones de los TDR
y las aprobaciones de los estudios a financiar por parte
del comité técnico.
El procedimiento para la aprobación de estudios se
encuentra previsto en el reglamento operativo aprobado
por resolución 106 del año 2005.
h) i) j) Se implementaron las medidas correctivas
necesarias y actualmente consta en el archivo la documentación referenciada por la AGN.
I. Dejamos constancia que en todos los casos la
información relativa a plazos de inicio y finalización
de actividades y el cronograma de presentación de
informes actualmente consta en los TDR.
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Observaciones contratación de consultor individual
En todos los casos los honorarios se determinan
anualmente conforme la escala del decreto 2345/2009
(modificatorio del decreto anterior 1.184/2001) y la
planta de personal que anualmente aprueba la Secretaría de Hacienda.
Inventario general de bienes
El procedimiento seguido ante la adquisición de un
bien por parte del programa, consiste en una primera
intervención a cargo de la oficina de patrimonio de
Hacienda. Posteriormente, el programa a través del
ACSA ingresa los datos de los bienes en el sistema
UEPEX. Esta base de datos patrimoniales contiene
la información de cada bien relativa a: número de
inventario, fecha de alta, beneficiario, código habilitado, marca, modelo, serie, área, responsable, orden
de compra, ubicación, número de factura, fecha de
factura, número de remito, observaciones e importe.
Actualmente, en los casos en los que los bienes adquiridos sean destinados a otras provincias en el marco
de un convenio suscrito oportunamente, previamente
se suscribe el correspondiente contrato de comodato
y/o el acta de entrega de bienes, en virtud de lo cual el
comodatario se compromete a utilizar los bienes según
el destino estipulado y a contratar una póliza de seguros, lo cual garantiza la conservación del estado de los
bienes hasta la finalización del plazo del contrato (d).
Inspección ocular de bienes
Tal como se expresó en el punto anterior, actualmente el programa a través del ACSA ingresa los datos de
los bienes en el sistema UEPEX. Esta base de datos
patrimoniales contiene toda la información relativa a
cada bien.
Licitación pública nacional (SPE 1/2006)
Actualmente, la documentación referente a los procedimientos licitatorios se dispone en un expediente
foliado, con índice de contenido y cada etapa se desarrolla de acuerdo a un cronograma de tareas que determina los plazos de realización de cada una, a saber:
a) Publicación, envío de invitaciones, recepción del
acuse de recibo.
b) Recepción de consultas.
c) Acto de apertura.
d) Evaluación técnica.
e) Recomendación de adjudicación.
f) Adjudicación.
g) Comunicación a proveedores; recepción de
mercaderías.
h) Adjudicación definitiva, y
i) Pago.
Asimismo, la comunicación de la designación de los
miembros integrantes del comité técnico y de evalua-
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ción se incorpora al expediente mediante nota suscripta
por el coordinador general del programa. Se incorpora
también dentro del expediente la documentación correspondiente a la devolución de las garantías.
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, las publicaciones se efectúan a través del Boletín
Oficial y de un periódico de amplia circulación, respetando el plazo de 20 días establecido en el artículo 32
del decreto 1.023/2001 de aplicación supletoria según
lo dispone el artículo 5º del decreto 1.023/2001.
Las observaciones de los incisos h), i) y j) se han corregido a través del sistema de archivo implementado.
Actualmente, en los casos en los que los bienes
adquiridos sean destinados a otras áreas, previamente
se suscribe el correspondiente contrato de comodato
y/o el acta de entrega de bienes, en virtud de lo cual el
comodatario se compromete a utilizar los bienes según
el destino estipulado y a contratar una póliza de seguros,
lo que garantiza la conservación del estado de los bienes
hasta la finalización del plazo del contrato.
Retenciones AFIP-DGI
Se realizan las actualizaciones en la AFIP-DGI de
los datos del responsable por parte del programa y se
comunicó la CUIT y la calidad de agente de retención
del programa ante TGN. Se da cumplimiento a la normativa vigente que regula el ingreso de las retenciones.
Se realiza periódicamente el seguimiento de las deudas
del programa.
Presupuesto-ejecución
Conforme lo establecido en la normativa del BID,
mediante los informes semestrales se comunica al Banco la información financiera y de inversiones relevante
de la ejecución del año en curso, sobre las previsiones
del plan operativo anual.
No obstante lo expuesto por el organismo auditado,
cabe señalar que algunos de los aspectos sobre los que
versaron las observaciones oportunamente formuladas
y que dieran origen al pedido de informe que por el
presente se responden, han merecido observaciones de
similares características en el informe de auditoría que
se trata a continuación.
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en el ámbito de la Secretaría de Política Económica
(SPE) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEyFP). Por resolución 279-SPE del 15/11/05, se
conformó en el ámbito de la SPE, el Área Común de
Servicios Administrativos (ACSA) para los programas
y proyectos con financiamiento internacional, que
presta servicios de apoyo administrativo.
Los estados auditados son los detallados a continuación:
a) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en pesos.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/09 expresado en pesos.
d) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/09, comparado con el presupuesto vigente
del programa, expresado en dólares estadounidenses.
e) Notas explicativas 1 a 10 a los estados financieros
en pesos y dólares estadounidenses.
f) Información financiera complementaria:
i) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en dólares estadounidenses (modelo AF-300).
ii) Comparativo inversiones y plan operativo anual
por el ejercicio 2009 expresado en dólares estadounidenses.
El trabajo en campo fue realizado entre el 21/12/09
y el 19/5/10 en forma no continua, fecha esta última en
que la AGN recibió la totalidad de las respuestas a sus
observaciones. Asimismo, destaca que surgieron importantes demoras en la obtención de documentación
y respuestas a sus notas, debido en parte a que desde el
inicio del ejercicio auditado y hasta la fecha de cierre
de tareas de campo se produjeron importantes cambios
en las autoridades responsables del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas” señala lo
siguiente:

Expediente O.V.-278/10-resolución AGN 129/10

a) Se obtuvieron las siguientes respuestas al pedido
a los asesores legales del programa:

La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
respecto del examen practicado sobre los estados
financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/2009,
correspondientes al “Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica”
(FISPE), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y su modificatorio.
La ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento son llevadas a cabo a través
de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), creada

1. Nota UEPFI 246 recibida el 9/3/10, expone que
la unidad ejecutora no cuenta con asesoría legal, que se
encuentran en proceso de búsqueda de un profesional
para tales fines.
2. Nota ACSA 171 recibida el 17/3/10, informa
que desde el 31/12/09 no cuenta con asesores legales.
3. Providencia DAJEL 1292-10 recibida el
22/03/10, corresponde a la contestación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitida
por la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes
Liquidados, expone que: “…en el Sistema Advocatus
Plus de esta dirección de Asuntos Judiciales de los
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entes liquidados, no existen constancias de litigios,
reclamos y juicios pendientes relacionados con el
tema de la referencia. Sin perjuicio de lo manifestado
precedentemente, se solicita tener a bien proporcionar
mayores datos para poder individualizar los juicios
que pudieran tramitar ante esta dirección, con motivo del programa BID 1575/OC-AR”. Se solicitó al
programa el 23/3/10 le confirme a la citada dirección
sobre la existencia o no de mayores datos, se cumplimentó extemporáneamente el 4/5/10. No se obtuvo
información adicional de la DGAJ.
b) La nota UEPFI 220 recibida el 4/3/10, (carta
de la gerencia) no contiene el párrafo del modelo

Estado
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entregado por AGN que expresa: “…Consideramos
que no existen situaciones contingentes que podrían
transformarse en obligaciones para el proyecto que
las expuestas en los estados financieros presentados
al 31/12/09”.
c) En este punto informa que se detectaron errores
numéricos y formales en los estados citados en I–; si
bien en su mayoría no resultan ser de significatividad, es necesario aclararlos para su mejor interpretación. Por las situaciones relevadas durante las tareas
de campo, existe información que fue parcialmente
explicada o no expuesta por notas a los estados.

Observación

Debe indicar

Error

No explican como IFC los principales desvíos financieros informados entre el presupuesto del Programa
y las inversiones ejecutadas al 31/12/09 en el Estado
citado en I– d).
I– e)
Notas

No presentan las conciliaciones de las cifras al
31/12/09 incluidas en el: i) Informe del Fondo Rotatorio. ii) Informe Semestral N° 9, tampoco pudo
ser realizada por esta AGN, porque el documento
proporcionado no cuenta con información financiera
suficiente para su cotejo.

N/A

No cumple
con AF300REVII-03.

No presentan la apertura de la totalidad de las cuentas del “Saldo a Aplicar” al inicio y al cierre por fuente
de financiamiento. No es suficiente la apertura expuesta
en el estado de I– i).
I)– e)
Nota 1

El saldo de la cuenta especial en dólares fue valuado
Genera una sobrevaluación de las dispoa un tipo de cambio erróneo ($ 4,10).
nibilidades de $ 3.224,49, su contrapartida es
El saldo del crédito con ARBA en dólares no fue Diferencia de Cambio.
revaluado al cierre.

Valuación.

I)– e)
Nota 1

Gastos a recuperar no aprobados Expediente
114358/09. No se aclaró que se mantienen en dólares
los importes originalmente contabilizados (inversiones), por lo cual estos créditos no fueron revaluados
al cierre.

Informativa.

I)– b)

Errores en cifras:

Cifras correctas:

“Saldo al Inicio” (u$s 260.298,93)

u$s 260.298,46

“Total Saldos a Aplicar al 31/12/09”
(u$s 170.963,08, y u$s 170.962,62).

u$s 170.962,57

“Total Préstamo BID” u$s 1.590.287,59. Se traslada
al estado I– f) i).

u$s 1.572.922,84

“Total Aportes Locales” u$s 892.596,20. Se traslada
al estado I– f) i).

u$s 909.960,95

De sumas
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Errores de suma:

Cifras correctas:

Presupuesto Vigente “Aporte Local” y “Total”.
u$s 306.438,22/ 1.745.438,22
u$s 218.438,22/ 1.345.438,22
u$s 1.011.675,26/ 4.269.675,25
u$s 11.675,26 / 250.675,26
u$s 1.663.113,48/ 6.463.113,48
“Total Aporte Local ”, “Total”
u$s 1.883.113,48 / 6.683.113,48
“Total BID + A. Local”
u$s 6.683.113,48
“Pari-Passu”
71,82 % / 28,18 %

u$s 381.000/ 1.820.000.
u$s 293.000/ 1.420.000.
u$s 1.054.000/ 4.312.000.
u$s 54.000/ 293.000.
u$s 1.780.000/ 6.580.000.
u$s 2.000.000/ 6.800.000.
u$s 6.800.000.
70,59 % / 29,41 %
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De sumas
y cálculos.

Estos errores impactan en las columnas, y en las
Se exponen las cifras netas finales cofilas respectivas de:
rrectas:
“ % de avance aporte local”, “ % de avance total”
61,85 % / 48,17 % Total: 48,17 %
“Saldo Disponible Aporte Local”
u$s 718.350,83
“Total BID + A. Local” u$s 3.463.949,47
“Pari-Passu” 79,26 % / 20,74 %

I)– f),
i), y
e)
Notas

No surgen los gastos pendientes de justificación
incluidos en la línea “Desembolsos Efectuados al
31/12/2008” para fuente BID y Local.
El importe acumulado al 31/12/08 de la cuenta
“Diferencia de Cambio” se imputó 100 % como aporte
local y como movimiento 2009.

58,24 % / 47,34 % 47,34 %
u$d 835.237,35
USD 3.580.835,99
76,67 % / 23,33 %

Primer ejercicio que se presenta este
Estado.
No se mantienen registros contables y
cuentas que permitan mantener estos saldos.
La nueva política BID se implementó a partir
del 1º/9/08, y a esa fecha no se procedió a
realizar un corte para rendir el Fondo Rotatorio y determinar la diferencia de cambio
acumulada BID.

Exposición y
valuación

El saldo conformado por el efectivo disponible
Incluye diferencia de exposición entre De sumas y de
BID/Local/Total al 31/12/09 por u$d 144.024,24/ fuentes de financiamiento por u$s 3.232,78, comprobación
u$s 26.938,84/u$s 170.963,08, no resulta consistente y u$s 0,51 de valuación.
por fuente
con el que surge del propio Estado de la ecuación
de financia“Efectivo Recibido menos Desembolsos Efectuados”
miento
BID/Local/Total por u$s 140.791,46/u$s 30.171,11/
u$s 170.962,57.
El rubro Desembolsos Efectuados (inversiones)
durante 2009 Aporte Local, no se discriminó en justificados y pendientes de justificación.
I)– f) ii)

No se aclara la versión del POA 2009 utilizada, los
Es la versión del 31/08/09, y fue comunicada
datos por su aprobación, y si incluye los compromisos al BID por UEPFI 754 el 02/09/09.
pendientes al 31/12/08 que permita su comparación con
la ejecución 2009.
Cifras Correctas:
Errores de suma en Fila Total:
USD 2.009.781/ USD 571.973.-/ USD
USD 2.001.517/USD 570.237.-/USD 2.571.754.
2.581.754.Subcomponente 2.1 FF22: Diferencia entre POA (USD
Se traslada en aquellos cálculos que la
575.576) y estado (USD 571.012).
contienen.
Por lo expuesto los porcentajes netos finales
Las columnas de “ % Ejecución” de BID/Local/Total”, deben expresar:
presentan 16 cálculos de porcentajes omitidos.
30,84 %/ 67,36 %/39,10 %
No contempla todos los aspectos incluidos
e) Nota 4
Diferencia de cambio
en diferencia de cambio por la gestión acumulada al 31/12/09.

Exposición

Informativa

Errores en
sumas
Exposición y
cálculo
Cálculo y
exposición
Informativa
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d) El saldo por $ 479.638,11/ u$s 126.915,44 al
31/12/09 de la cuenta corriente en pesos abierta en el
Banco de la Nación Argentina (BNA), que integra el
rubro “Saldos a aplicar” de los estados citados en I– a)
y I– b) respectivamente, se encuentra disminuido ya
que incluye pagos (inversiones) por cheques en cartera
emitidos:
$ 30.999/u$s 8.200,80, que fueron retirados por
los beneficiarios (efectivo pago) –conforme los datos
verificados en las autorizaciones de pago– entre el 8/1,
el 13/1/10 y el 10/2/10.
$ 1.200/u$s 317,46 sin fecha de retiro, y aún pendiente en marzo 2010.
$ 3.000/u$s 793,65 sin fecha de retiro, nuevo cheque
retirado el 17/3/10.
e) Nota 9 Crédito ARBA: Al 31/12/09 no fueron
reintegrados los fondos BID (u$s 1.893,38) retenidos
incorrectamente –el 30/10/09– por ARBA (Agencia
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) de
la cuenta a la vista en dólares en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos. Se inició la demanda de
repetición el 18/12/09.
f) Líneas: Gastos a recuperar no aprobados expediente 114.358/09 (fondos BID y locales) y aporte local
no elegible $ 102.328/u$s 32.705,12. Apartado III - d)
Aclaraciones previas– de nuestro informe al 31/12/08.
–La nota 6 a los estados citados, pone de manifiesto
que el 12/1/10 por resolución 13 del MEyFP en relación
con cuatro hechos por rubros no elegibles y computables en el programa, se resuelve en su artículo 1º: “Dase
por finalizada la información sumaria dispuesta por
la resolución 273 de fecha 26 de octubre de 2009 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sin que
amerite la sustanciación de un sumario administrativo”,
y en su artículo 2º: “Establécese que no ha existido
perjuicio fiscal ocasionado al erario público”.
–No obstante lo expuesto, la documentación proporcionada durante el relevamiento del ejercicio 2009,
no modifica lo informado en ejercicios anteriores para
estos conceptos. Al 31/12/09 los fondos no fueron
restituidos. No se obtuvo información sobre la no
incorporación al citado expediente (por $ 94.148/u$s
30.090,86) de los gastos adicionales por $ 8.180/u$s
2.614,26. Para mayor detalle nos remitimos a nuestro
Memorando a la Dirección adjunto (A– 6).
g) Al 31/12/09 conforme la apertura expuesta del
saldo de la cuenta operativa del programa se cancelaron temporalmente con fuente BID $ 23.245,23/u$s
6.122,48, por gastos locales. No se tuvo a la vista el detalle de los gastos afectados. El aporte local respectivo
ingresó el 12/1/10 a la cuenta operativa del programa.
h) Se incluyen otras observaciones en los estados
citados en I–:
1. EXP-S01: 114.358/2009 ($ 102.328/u$s
32.705,12): Se disminuyeron erróneamente los aportes BID y locales recibidos ya que la observación
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corresponde a la aplicación dada a estos fondos y no
a los desembolsos ingresados, se reclasificaron a una
nueva cuenta denominada “Aporte local no elegible
Exp. 114.358/09”. Al 31/12/09 no se utilizó un criterio
uniforme para estos conceptos tanto de registro como
de exposición en los estados citados en I– a) y b).
2. Exposición: No se procedió a la apertura por
fuente de financiamiento del ajuste realizado por los
movimientos señalados en 1. anterior. Se utilizó una
única cuenta contable para “Gastos a recuperar no
aprobados” (Créditos).
3. No se utilizó un tipo de cambio uniforme (casos
con BCRA y otros con BNA) durante el 2009 para
convertir los ingresos BID a pesos, no responde al
indicado por nota a los estados financieros. Esto genera
una sobrevaluación en $ 16.086,27 entre el importe
AGN ($ 2.250.503,78) y el calculado por el programa
($ 2.266.590,05).
4. Asistente por CEPAL (desde Chile) al taller de
trabajo sobre “Complejidad productiva y políticas
Económicas” –SPE del 18 al 19/12/08, por el cual se
pagaron en el 2009 pasajes (JBID 15 $ 2.602,20/u$s
752,02 FF11) y se contabilizó la rendición de viáticos
($ 1.426/u$s 393,38 FF22 pendiente de rendición al
31/12/09). No se tuvo a la vista documentación suficiente para verificar su relación con los objetivos del
Programa; asimismo no constan datos del taller y la
rendición final carece de constancia de la aprobación
de la SPE.
5. De la inspección ocular realizada se verificó la
falta de una notebook adquirida en ejercicios anteriores
(número de patrimonio: 3570207175). Al respecto nos
informan que al 17 de abril de 2008, el equipo estaba
localizado en oficina 811 del MEyFP, y que se están
realizando gestiones para su localización.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en III–
a), b) y f) y excepto por lo expuesto en III– c), d), e),
g) y h) precedentes, los estados financieros auditados
presentan razonablemente la situación financiera del
“Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica” por el ejercicio finalizado
el 31/12/2009, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
de cooperación técnica Nº 1.575/OC-AR, suscrito el
4/5/05 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su modificatorio.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas,
emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio en
análisis; auditando a tal fin el estado de solicitudes de
desembolsos al 31/12/09 expresado en dólares.
En el apartado “Aclaraciones previas” informa que:
a) Si bien no alteran los saldos del estado, los apartados 2 y 3 presentan errores en datos y no explican a qué
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responden las fechas indicadas. Por lo expuesto, y para
su mejor comprensión confeccionó el siguiente cuadro:

Apartados 2. y 3. observados. Exposición de información s/ AGN al 31/12/09.

Apartado 2
Solictud N°

Fecha
Extracto BNA
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Apartado 3
Importe u$s

Solicitud N°

Fecha de
recepción BID
LMS 10

Importe u$s

Fecha Valor BID
LMS10

14-RRF

2/3/2009

97.958,74

14-RRF

23/2/2009

97.958,74

25/2/2009

15-RRF

20/5/2009

122.956,68

15-RRF

27/4/2009

122.956,68

12/5/2009

16-RRF

17/7/2009

90.999,32

16-RRF

7/7/2009

90.999,32

9/7/2009

17-RRF

30/10/2009

94.669,06

17-RRF

1/10/2009

94.669,06

27/10/2009

18-RRF

4/12/2009

198.321,43

18-RRF

20/11/2009

604.905,23

Totales

Totales

b) En el siguiente cuadro expone los importes por
categoría pendientes de justificar/conciliar con el BID
al 31/12/09 (Cruce entre inversiones contabilizadas y
columna “Justificado acumulado actual” de la JBID

198.321,43

1/12/2009

604.905,23

18). En el informe semestral del fondo rotatorio al
31/12/09 se informaron como pendientes de rendición
de FF22 u$s 95.715,61. Según la AGN asciende a
u$s 99.178,53:

Pendiente de justificar o conciliar con BID al 31/12/09 u$s
Nº

Categoría

1

Desarrollo

2

Diseño

5
6

BID

Local

Total

-6.343,25

-4.698,12

-11.041,37

105.528,56

9.896,60

115.425,16

Gerencia

-6,78

84.697,25

84.690,47

Auditoría

0,00

0,00

0,00

7

Imprevistos

0,00

0,00

0,00

S/N

Costos

0,00

129.389,75

129.389,75

99.178,53

219.285,48

318.464,01

c) No existieron reasignaciones de fondos entre
subcategorías de gastos, ni cambios en el cuadro de
costos del programa; no obstante ello no se mostró
información homogénea en la columna “Presupuesto
vigente” en las justificaciones remitidas al BID en el
ejercicio 2009. Las diferencias hacen también que los
importes volcados en las columnas (Saldo por desembolsar), en los casos que aplican no sean los correctos.
–JBID 14: Diferencias de exposición y de valuación
neta u$s 516,40 entre fuentes de financiamiento (columna “Presupuesto vigente”).
–JBID 15/16/17/18: Diferencias de exposición entre
las subcategorías de las categorías 2, 5 y 6 (columna
presupuesto vigente).
d) El informe final 2008 de una consultoría que se
tuvo a la vista no posee documentación que permita
su validación ($ 3.250/u$s 950,29 JBID 15 FF22). El
informe consiste sólo en planillas.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
c) y d) el estado auditado presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante
el ejercicio finalizado el 31/12/ 2009 correspondiente
al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Política Económica”.

Además, informa respecto del examen sobre el cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero aplicables, contempladas en las diferentes secciones y anexos del contrato
de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR.
En el memorando a la dirección del programa, la
AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
1. Contrato de préstamo 1.575/OC-AR-Cuadro de
costos (Anexo A)
Sobre este aspecto la AGN recomienda mantener
información homogénea y única que surja del cuadro
de costo y del CP. Profundizar controles al confeccionar las justificaciones.
2. Documentación del programa y temas relacionados
Observaciones: De la revisión y análisis de la documentación legal suministrada por el proyecto referida
a la creación de la UEP, UEPPE y PAEP se mantienen
las principales falencias detectadas oportunamente y
referidas a:
–Organigrama y estructura organizativa del programa-resolución SPE 104/05
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–Reglamento operativo del PAEP (Anexo I R. SPE
106/05) y R. SPE 124 5/6/07 (modificaciones) e instructivo para tramitación de propuestas.
–Comité técnico PAEP-funcionamiento interno.
–R. SPE 88 26/4/07: Falta de comunicación al BID
de los cambios que se formulan: readecuación de
funciones del CG, y de los CC, y designación de la
Coordinación del UEPPE.
Recomendaciones: Arbitrar los medios necesarios
para la formulación del organigrama del programa
integrando todos los sectores intervinientes y sus respectivas dependencias conforme surge de las resoluciones vigentes, y su compatibilización con las funciones
desarrolladas por ACSA. Redactar los perfiles de la
totalidad de los puestos que lo integran con los requisitos para la función (tanto obligatorios como deseables;
nos remitimos a lo previsto en el decreto 2.345/08
Anexos 1 y 2). Formalizar los correspondientes actos
administrativos por la aprobación de los documentos
requeridos, y las respectivas comunicaciones y aceptaciones por parte del BID. Confeccionar un Reglamento
que incorpore los procedimientos observados para el
funcionamiento del CT PAEP, para el resto de las actividades. Dejar respaldo documental de las asistencias
a las reuniones.
3. Área común de servicios administrativos (ACSA)
(R SPE 279/05).
Las observaciones están referidas a:
–No se tuvo a la vista la emisión de la norma y/o
documento al 31/12/09 por la cual se subsanaron las
cuestiones más relevantes relacionadas con:
a) Artículo 4º, 8º y 9º: Etapa de transición, transferencia efectiva y puesta en marcha.
b) Artículo 5º: Financiamiento consultores del
ACSA, distribución de los gastos operativos, porcentajes de afectación y su determinación entre programas.
c) Artículo 6° comité de supervisión y cumplimiento
manual del ACSA (funciones del CS ACSA): No se
tuvo a la vista el libro de reuniones del CS ACSA para
su verificación, ni las actas de reuniones emitidas durante el ejercicio 2009, así como tampoco documentación dando cumplimiento a lo establecido en el manual
respecto a las reuniones previstas como mínimo cada
cuatro meses, y la emisión de los informes al 31/12/09
por el seguimiento del desempeño y las acciones del
ACSA en términos de eficacia y eficiencia. Por aquella documentación relevada por la cual se reformulan
procedimientos del manual, tampoco se visualizó su
tratamiento, aprobación y puesta en vigencia por parte
del CS ACSA.
–Manual de normas y procedimientos administrativos del ACSA
Recomendaciones: Realizar las gestiones para que
se formalice el documento con las pautas de financiamiento del ACSA entre los Programas, modalidad
de contratación de los consultores, afectación de los
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honorarios, y para que incorporen los procedimientos
observados en el manual ACSA. Dejar constancia de
la comunicación y capacitación al personal del uso
del manual. Definir los perfiles de los consultores
del ACSA. Mantener adecuadamente conformada
la estructura del ACSA para que todas las funciones
establecidas (operativas y de control) puedan ser desarrolladas. Trabajar en las modificaciones al manual
para que éste sea efectivamente utilizado, debidamente
aprobado por resolución, comunicado al BID y puesto
en vigencia.
4. Sistema de información financiera.
Las observaciones realizadas abarcan los siguientes
aspectos:
a) Libro diario $ /u$s (Sistema UEPEX).
b) Órdenes de Compra.
c) La cuenta contable del pasivo “Justificaciones de
fondos aprobados” no fue utilizada para tal fin.
d) Aportes BID.
e) El saldo por $ 479.638,11/ u$s 126.915,44 al
31/12/09 de la cuenta corriente en pesos abierta en el
Banco de la Nación Argentina (BNA), incluye pagos
(inversiones) por:
–$ 30.999/u$s 8.200,80 por cheques en cartera emitidos entre el 10/12 y el 30/12/09, que fueron retirados
por los beneficiarios (efectivo pago) –conforme los
datos verificados en las autorizaciones de pago– entre
el 8/1, el 13/1/10, y el 10/2/10.
–$ 1.200/u$s 317,46 sin fecha de retiro, y aún pendiente en marzo 2010.
–$ 3.000/u$s 793,65 sin fecha de retiro, nuevo cheque retirado el 17/3/10.
f) Pasajes y viáticos-Santiago de Chile-taller de
trabajo sobre “Complejidad productiva y políticas
económicas” –SPE del 18 al 19/12/08.
g) Solicitudes de desembolso.
h) Reporte de pagos UEPEX.
i) Plan de cuentas.
Recomendaciones: Agotar las gestiones y consultas
con el sistema UEPEX, para solucionar todos los
inconvenientes detectados, y que el módulo contable
permita realizar los correspondientes asientos de cierre
y de apertura de ejercicio en ambas monedas. Mantener las OC originales, y que sean éstas las informadas
en las justificaciones. Adecuar el plan de cuentas del
programa a las necesidades operativas del mismo,
incorporando las observaciones informadas por esta
auditoría. Mantener las registraciones contables al día.
Evitar la realización de asientos manuales. Dejar fotocopia certificada del original de cada presentación de
cada justificación (originales y modificadas) presentado
ante el banco, debidamente identificadas.
5. Fondo rotatorio (ISFR) AL 31/12/09-Política de
cambio-FF.
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Recomendaciones: realizar todas las gestiones necesarias, a efectos de que tanto los registros contables, la
información cargada al módulo de gestión, y las cifras
de los estados financieros desde el inicio del programa,
surjan de una única base, que se encuentre conciliada, y
que a partir de ella se puedan generar todos los reportes
financieros, sin necesidad de recurrir a planillas extracontables. Recalcular el saldo disponible al 31/8/08
por fuente de financiamiento dejando sustento de los
papeles de trabajo, y a partir de allí, verificar todas las
imputaciones realizadas.
6. Gastos no elegibles observados al 31/12/08
Recomendaciones: Verificar que las operaciones, antes de su realización y pago con fondos del Programa,
se encuentren comprendidas dentro de las actividades
previstas, dejando adecuada constancia. Documentar
adecuadamente las operaciones contabilizadas por el
Programa. Dar seguimiento a las acciones iniciadas
por los gastos observados.
7. Consultoría nacional FISPE-Estudios-actividades
Las observaciones formuladas están relacionadas,
entre otras, con:
–Estudios-actividades.
–Proceso de búsqueda, evaluación y selecciónternas-legajos-contratos.
–Currículos (CV).
Recomendaciones: Estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda de consultores garantizando la transparencia en las contrataciones
(ejemplo publicidad para ampliar la oferta), así como
también el proceso de evaluación y selección. Incorporar a las grillas de evaluación los datos observados.
Para el caso de los contratos de locación de servicios
prever en los TDR la implementación de un sistema
de presentación de informes ejecutivos periódicos o
de control de avances que documente el desempeño
y desarrollo de las tareas para las cuales han sido seleccionados. Se debe incorporar al reporte de pagos,
el número PRISM respectivo. Dar intervención al
Comité Técnico por las modificaciones a los TDR, y
a las autoridades que tienen competencia en el tema.
No liberar los pagos de los consultores hasta tanto no
contar los respectivos documentos aprobatorios.
8. Retenciones AFIP-DGI (CUIT 30-70929950-2
Agencia 08).
Recomendaciones: Dar cumplimiento a la normativa vigente que regula el ingreso de las retenciones.
Dar adecuado seguimiento a las posibles deudas del
programa a efectos de evitar intimaciones al programa
por parte de la AFIP-DGI. Obtener los recursos nece-
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sarios para la cancelación de las deudas impositivas
por conceptos no elegibles para el programa (multas
e intereses resarcitorios). Incorporar el instructivo de
liquidación de retenciones al manual ACSA, indicando
la metodología adoptada para la aplicación de retenciones SUSS (RGAFIP 1.784/04, sus modificatorias y
complementarias).
9. Costos financieros – Pari passu
Recomendación: Incorporar al manual ACSA
procedimientos para que desde ellos se establezca la
documentación de sustento. Registrar oportunamente
los pagos por costos financieros. Conciliar en pesos y
dólares los importes de los registros contables y los
reportes de pago de gestión de UEPEX. Justificar los
importes pendientes al BID.
10. Caja chica instructivo ACSA
Recomendaciones: Unificar los procedimientos que
rigen el funcionamiento de la caja chica, incorporando
el instructivo al manual. Establecer la rendición periódica de fondos para que la contabilización de los gastos
sea oportuna, y al cierre de cada ejercicio.
11. Presupuesto-ejecución al 31/12/2009
Observaciones: En los estados financieros al
31/12/09 no se explicaron las variaciones más significativas (conforme lo estipulado en el documento
AF-300 Rev. II/03), entre el presupuesto estimado total
del programa y la ejecución financiera acumulada que
surge del estado de inversiones en dólares (al cuarto
ejercicio sólo se ejecutó financieramente el 47,34 %).
Recomendaciones: Asegurar el cumplimiento de
las actividades programadas, a efectos de garantizar la
oportunidad y la vigencia de los objetivos establecidos.
Verificar antes de comprometer fondos que existan
partidas suficientes en el presupuesto vigente (cuadro
de costo de financiamiento del programa).
B. Observaciones del ejercicio
1. Estados financieros al 31/12/09
Las observaciones están referidas a los siguientes
aspectos:
a) Se elevó para conocimiento del programa un
detalle con los errores formales y numéricos detectados en los estados financieros (EEFF) que, si bien en
su mayoría no resultan ser significativos, deben ser
evitados para la mejor interpretación y lectura de los
EEFF. Entre ellos, cumplimiento a las AF300 RevII-03,
redacción de notas, de valuación, de exposición, de
escritura, informativas, de cálculo, de porcentaje y
de sumatorias. Éstas se deben agregar a las expuestas
sobre los estados financieros:
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Se omitieron de informar los u$s relacionados de las cifras en pesos.
Se indica que el Total “5” surge de la suma de las columnas “4 + d”,
las cuales no constan.
No se expuso la columna de total saldo disponible al 31/12/2009.

e) Notas
c) y d)

Título en hoja 3 “el 31/12/2008”
Columna “Inversiones del ejercicio al 31/12/2009”

f)

Indica “Préstamo 2.005/OC-AR”.

b) Aportes Local 2009
c) Nota 9 EEFF: Crédito ARBA-Fondos BID retenidos: Al 31/12/09 no fueron reintegrados los fondos
BID (u$s 1.893,38) retenidos incorrectamente –el
30/10/09– por ARBA (Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires) de la cuenta a la vista en
dólares en concepto de impuesto sobre los ingresos
brutos. Se inició la demanda de repetición el 18/12/09.
d) Nota 10 EEFF: Garantías vigentes.
e) Gastos a recuperar no aprobados Exp.
114.358/09-Ajuste aporte no elegible.
Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos al confeccionar los estados financieros.
Agotar las instancias para recuperar los fondos retenidos por ARBA. Llevar un registro de la totalidad de las
garantías ingresadas, vigentes y devueltas. Realizar los
ajustes contables observados. La redacción de las notas
a los estados financieros debe contener información
suficiente para una adecuada interpretación de los
conceptos a los cuales se refieren.
2. Falencias administrativas-temas varios
Recomendaciones: Formalizar adecuadamente las
designaciones de los firmantes incluyendo tal responsabilidad en los TDR contractuales, especialmente
para los que no son responsables directos del Programa
y tienen la obligación de liberar fondos. Establecer
procedimientos que formalicen los traspasos de documentación entre gestiones. Incluir en los informes
semestrales la información financiera del Programa.
Profundizar los controles al emitir las autorizaciones
de los firmantes ante el BID. Dejar sustento de las
justificaciones definitivas presentadas al BID, interviniendo los ejemplares reemplazados con la leyenda
“modificados y reemplazados por versión del…”.
3. Comité técnico PAEP (aprobaciones PAEPUEPPE-Articulación).
Recomendaciones: Dar cumplimiento a las firmas
requeridas en las aprobaciones. Establecer procedimientos e instructivos para aquellos casos en que el
Comité Técnico del PAEP actúe en las aprobaciones de
otras actividades (UEPPE, Articulación y Talleres). Dar
cumplimiento a las firmas requeridas para las aprobaciones, y establecer que una de ellas no debería ser la
de la propia área proponente de los TDR.

Reunión 20ª
Informativa.
Exposición.

“el 31/12/2009”
Escritura
“Inversiones del Ejercicio Escritura
2009”
“Préstamo 1.575/OC-AR”
Escritura.

4. Inventario general de bienes al 31/12/09-inspección ocular.
Recomendaciones: Incorporar al inventario todos los
bienes para generar un registro completo que permita
la identificación de los equipos adquiridos por el proyecto, así como también implementar procedimientos
de control para validar la información, manteniéndolo
actualizado y conciliado con las registraciones contables. Realizar un recuento físico de la totalidad de
los bienes adquiridos con fondos del 1.575/OC, que
se encuentran en su poder, en comodato o custodia en
otras oficinas, siendo que durante el 2010 está previsto
el último desembolso y a efectos de realizar las respectivas transferencias, y dejar constancia en el inventario.
Dejar adecuada constancia por la entrega de los bienes
y establecer mecanismos para que los responsables de
su custodia mantengan informado al Programa de las
novedades, y establecer la realización de controles
periódicos. Agotar las instancias para ubicar el bien
informado como faltante.
5. Adquisición de bienes (hardware y software).
Licitación privada 1/2008
Adquisición de Equipamiento Informático Descentralización BAPIN II-Aulas móviles para capacitación de los funcionarios de la Secretaría de Política
Económica-Puestos de Trabajos SPE. $ 253.319,38 /
u$s 73.501,98
Se presentan observaciones por falencias administrativas que resultan repetitivas de procesos anteriores.
Recomendaciones: Mantener archivos completos
con todos los antecedentes de forma tal que se pueda
validar la integridad de la documentación que lo conforma, y dejar sustento cuando se reinicien procesos
que estaban demorados. Dar seguimiento al cronograma de tareas establecido. Establecer el cumplimiento
de todos los procedimientos observados y que las áreas
dejen adecuada constancia de los controles realizados.
6. Consultoría nacional (UEPFI-Estudios-actividades).
Las observaciones planteadas se refieren a:
–Planta de Personal ART.65 L.11672 CPPP (t.o.
2005) y R. SH 545/98.
–Observaciones específicas referidas a los siguientes
temas:
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E-032: Asistencia técnica para el fortalecimiento de
la DNPER. Frutas seleccionadas.
E-028: Estudios y propuestas para la coordinación
de políticas de competitividad - fase II.
E-025 Asistencia técnica para el fortalecimiento de
la DNPER y DPP en el análisis de cadenas agroalimentarias.
U-013: Asistencia técnica para la formulación de
propuestas de política que impulsen el comercio bilateral con el Asia Pacífico y las inversiones recíprocas.
E-026: Evaluación del nivel de generalización del
sistema BAPIN, utilización en sistemas provinciales.
Generar una interfase UNPRE-BAPIN a nivel de
recursos humanos mediante cursos de capacitación.
A-003: asistencia técnica para el fortalecimiento de
la gestión de RRHH de la DNPOIC.
Recomendaciones: Dejar sustento en cada contratación el puesto de la planta aprobado. Dar cumplimiento
a la normativa. Sustentar adecuadamente los incrementos de honorarios en las contrataciones. Profundizar los
controles, y dejar evidencia de ellos sobre la documentación. No realizar contrataciones extemporáneas. Formalizar adecuadamente las rescisiones contractuales.
En las recontrataciones, confeccionar evaluaciones de
desempeño del contrato anterior.

necesarios para su correcta imputación contable.
Realizar los ajustes contables observados.
9. Otras compras: Publicidad-compras de softwareGastos de librería-Cursos de capacitación informática.
Recomendaciones: Documentar adecuadamente los
procesos llevados a cabo. Realizar los ajustes contables, incluir la publicidad en cuentas específicas, y no
en equipamiento. Implementar procedimientos que
aseguren la rotación de proveedores. No establecer
anticipos sin garantía.
10. Plan operativo anual (POA) y plan de adquisiciones (PA) 2009 y sus modificatorios
Recomendaciones: Mantener adecuados archivos de
los documentos del Programa. Éstos deben contener todos los datos necesarios para validar que correspondan
a los ejemplares oportunamente aprobados. Incorporar
los datos observados.

7. Actividades de capacitación-Componente 1.
Las observaciones realizadas en función de los
antecedentes y pagos en 2009 para capacitaciones al
personal de la SPE, financiados con fuente BID, se
refieren a los siguientes casos:
a) Maestría en Administración y Finanzas Públicas
(Universidad de San Andrés) $ 2.550/u$s 687,33: 1)
Suspensión de cursar por el trimestre junio a agosto
2009.
b) Posgrado en evaluación de programas (UCEMAITBA). $ 1.368/u$s 400.
c) Una maestría en Finanzas (Universidad Torcuato
Di Tella) $ 24.000/u$s 6.501,14 y dos maestrías en
Estudios Sociales Agrarios (FLACSO) $ 7.712/u$s
2.051,77.
Recomendaciones: Dejar adecuado sustento de la
selección de los beneficiarios, y de las contrataciones
de las instituciones educativas. Incorporar los procedimientos observados. Profundizar los controles y
documentar el seguimiento de las capacitaciones.

Ref.: expedientes Oficiales Varios 386/10: jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso (64S.-08) sobre las medidas formuladas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) respecto del informe
sobre los estados financieros al 31/12/06 y 278/10, la
AGN comunica resolución 129/10 sobre los estados
financieros al 31/12/09; correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica - contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR BID.

8. Pasajes y viáticos al exterior.
Recomendaciones: Documentar adecuadamente
las operaciones, dejar constancia de los controles
realizados por los respectivos responsables y de suficiente sustento sobre su relación con los objetivos
del programa. Los anticipos deben ser rendidos y
aprobados dentro de los plazos normales del circuito
administrativo. Incluir en los TDR la fuente de financiamiento de la actividad, así como también los datos

Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO

Expediente O.V.D.-386/10
Por resolución de la Honorable Cámara (64-S.-08),
de fecha 11/3/09, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica
(FISPE) - contrato de préstamo de cooperación técnica
1.575/OC-AR BID.
La AGN formuló observaciones, entre otras, respecto de los siguientes aspectos:
–Presupuesto.
–Consultoría nacional.
–Estudios (Programa de Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas PAEP).
–Equipos-inventarios de bienes-inspección ocular.
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–Retenciones AFIP-DGI-inscripción-presentaciones-pagos.
–Presupuesto-ejecución al 31/12/2006.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 29/2010 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), recepcionada
el 29/8/2010.
Adjunta a la misma nota UEPFI 844/09, de fecha
19/10/2009 de la Coordinación componente I del
programa.
En la citada nota se realiza el descargo de las observaciones formuladas en el mismo orden que fueron
producidas, tal como se transcribe a continuación:
Contrato de préstamo
El error en la numeración asignada a las categorías
presupuestarias, proviene desde la firma del contrato
de préstamo, en el armado del cuadro de “Presupuesto
consolidado por componentes”.
Considerando que ello no conformó un error sustantivo para el armado ni para el seguimiento del presupuesto, se desestimó oportunamente la implementación
de acciones correctivas.
Al respecto se informa que los estados contables se
generan con el cuadro de costo que surge del convenio
de préstamo suscrito, como anexo A III (3.01) bajo la
denominación de “Presupuesto consolidado por componentes” actualmente vigente.
Consultoría nacional
Planta de Personal
Se tuvo en cuenta la observación, en efecto, actualmente se da cumplimiento a la presentación de planta
de personal en forma cuatrimestral (conforme artículo
65 de la ley 11.672).
Proceso de búsqueda, evaluación y selección:
(a-h) Habiéndose considerado las sucesivas observaciones de la AGN respecto de esta cuestión, el
Programa elaboró y puso en práctica a partir de la
gestión de marzo del año 2009, un “Procedimiento
para la contratación de consultores” respetando las
pautas del convenio de préstamo sobre el tema. El
mismo contiene los procedimientos sobre búsqueda,
evaluación, selección, ternas, legajos y contratos, y
las responsabilidades de las partes integrantes del
proceso: entidad proponente, BID, consultor y RISPE.
Toda la documentación obrante en el trámite de
contratación se conforma de la carátula del expediente; la solicitud de contratación del consultor por
parte de la UEP y de la contraparte si corresponde
–en la locación de obra incluye proyecto, propósito,
función, área contraparte–; el pedido de no objeción
al BID (en caso de ser fuente 22); la no objeción del
BID; la nota con los TDR modificados con sugerencias –si se hubieran formulado–; el currículum vítae
del consultor seleccionado; el contrato de locación;
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los TDR individual; la copia del DNI; la copia del
título; la copia de la constancia de opción (AFIP); el
certificado de antecedentes penales (original); la copia
de certificación de servicios de consultor y por último,
la certificación presupuestaria.
Cabe aclarar que, en todos los casos, las copias de
la documentación son copia fiel y llevan la firma del
consultor. Asimismo, se incluye la foliatura y la fecha
en todas las hojas de la actuación.
En relación a la observación sobre la ausencia
de verificación por parte del Programa de los antecedentes laborales de los postulantes [inciso b], se
informa que actualmente en virtud de lo normado por
el decreto 2345/2009, se exige la presentación de los
certificados de prestación de servicios que acrediten
la cantidad de años necesarios según la categoría del
consultor para las locaciones de servicio.
Legajos-contratos (A-D):
En virtud de lo observado en el inciso a) se indica
que, en las locaciones de servicios, el coordinador
del programa realiza un seguimiento de los servicios
prestados por los consultores en las instalaciones del
Ministerio como integrantes de la estructura de la
unidad ejecutora y del ACSA, decidiendo en todos
los casos, acerca de la renovación o no de la contratación. En las locaciones de obra, esta evaluación está
intrínsecamente relacionada con la presentación de
informes acorde a lo establecido en el contrato y en
los términos de referencia de cada consultor.
En la misma línea de lo expuesto en el ítem precedente, este programa ha diseñado un nuevo circuito de
confección de legajos y archivo, con toda la documentación aprobatoria en sus diferentes fases, incluyendo
instancias de control interno que permitan velar por
su completitud, ordenamiento y correlatividad, según
criterios establecidos por la coordinación del FISPE.
El legajo del consultor se conforma de la solicitud
de realización del proyecto; el pedido de no objeción
al BID; la nota de la no objeción del BID, la nota con
TDR modificados con sugerencias; la solicitud de
contratación del consultor; la copia del contrato firmado por el consultor; la terna y selección del consultor;
la documentación de los consultores ternados; la copia
del DNI; la copia de título; la copia de la constancia de
opción (AFIP); el certificado de antecedentes penales
(copia); la certificación presupuestaria; la nota con de
PRISM; la copia de la nota de dictamen y finalmente,
la copia de la decisión administrativa.
Pagos (A-D)
(a) Esta unidad ejecutora, correspondiente al préstamo BID 1575 OC-AR, figura presupuestariamente
como programa 18, actividad 7. Independientemente
de ello, las contrataciones de este programa, respetan
lo establecido en el artículo 65 de la ley 11.672 –Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto– en virtud
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de lo cual, la Secretaría de Hacienda aprueba anualmente la planta de personal.
(b) Al respecto, se señala que una de las etapas del
circuito administrativo que realiza el expediente de
contratación, da intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos donde dictamina sobre la contratación. De ser favorable, posteriormente el secretario
de Política Económica, suscribe la autorización de
pago anticipado a los efectos de no interrumpir las
tareas desarrolladas por los consultores contratados.
(c) Por último, se informa que actualmente, tanto
las autorizaciones de pago como los cheques, cuentan
con las firmas previstas y autorizadas para tales fines.
Dejamos constancia que actualmente existen mecanismos de control interno de la documentación respaldatoria (informes presentados, aprobados, etcétera) de
las actividades realizadas en el marco del programa,
en el cual cada uno de los pagos liberados contiene en
todas sus etapas las autorizaciones correspondientes.
Estudios PAEP
(a-c) En referencia a esta observación, se indica que
el procedimiento de archivo de la documentación se
integra por diferentes instancias y etapas de control
(contratación, presentación de informes, aprobación
de informes y autorización de pago) conformando un
sistema íntegro de archivo con legajos a disposición.
Los mismos cuentan con la nota suscripta por el titular
de la entidad proponente correspondiente a cada estudio en particular, la nota mediante la cual el programa
solicita al comité técnico las aprobaciones de los TDR
y las aprobaciones de los estudios a financiar por parte
del comité técnico.
El procedimiento para la aprobación de estudios se
encuentra previsto en el reglamento operativo aprobado por resolución 106 del año 2005.
h) i) j) Se implementaron las medidas correctivas
necesarias y actualmente consta en el archivo la documentación referenciada por la AGN.
I. Dejamos constancia que en todos los casos la
información relativa a plazos de inicio y finalización
de actividades y el cronograma de presentación de
informes actualmente consta en los TDR.
Observaciones contratación de consultor individual:
En todos los casos los honorarios se determinan
anualmente conforme la escala del decreto 2345/2009
(modificatorio del decreto anterior 1.184/2001) y la
planta de personal que anualmente aprueba la Secretaría de Hacienda.
Inventario general de bienes:
El procedimiento seguido ante la adquisición de un
bien por parte del programa, consiste en una primera
intervención a cargo de la oficina de patrimonio de
Hacienda. Posteriormente, el programa a través del
ACSA ingresa los datos de los bienes en el sistema
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UEPEX. Esta base de datos patrimoniales contiene
la información de cada bien relativa a: número de
inventario, fecha de alta, beneficiario, código habilitado, marca, modelo, serie, área, responsable, orden
de compra, ubicación, número de factura, fecha de
factura, número de remito, observaciones e importe.
Actualmente, en los casos en los que los bienes adquiridos sean destinados a otras provincias en el marco
de un convenio suscrito oportunamente, previamente
se suscribe el correspondiente contrato de comodato
y/o el acta de entrega de bienes, en virtud de lo cual el
comodatario se compromete a utilizar los bienes según
el destino estipulado y a contratar una póliza de seguros, lo cual garantiza la conservación del estado de los
bienes hasta la finalización del plazo del contrato (d).
Inspección ocular de bienes
Tal como se expresó en el punto anterior, actualmente el programa a través del ACSA ingresa los datos de
los bienes en el sistema UEPEX. Esta base de datos
patrimoniales contiene toda la información relativa a
cada bien.
Licitación pública nacional (SPE 1/2006)
Actualmente, la documentación referente a los procedimientos licitatorios se dispone en un expediente
foliado, con índice de contenido y cada etapa se desarrolla de acuerdo a un cronograma de tareas que determina los plazos de realización de cada una, a saber:
a) publicación, envío de invitaciones, recepción del
acuse de recibo;
b) recepción de consultas;
c) acto de apertura;
d) evaluación técnica;
e) recomendación de adjudicación;
f) adjudicación;
g) comunicación a proveedores; recepción de mercaderías.
h) adjudicación definitiva y
i) pago.
Asimismo, la comunicación de la designación de
los miembros integrantes del comité técnico y de
evaluación se incorpora al expediente mediante nota
suscripta por el coordinador general del programa. Se
incorpora también dentro del expediente la documentación correspondiente a la devolución de las garantías.
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, las publicaciones se efectúan a través del Boletín
Oficial y de un periódico de amplia circulación, respetando el plazo de 20 días establecido en el artículo 32
del decreto 1.023/2001 de aplicación supletoria según
lo dispone el artículo 5º del decreto 1.023/2001.
Las observaciones de los incisos h), i) y j) se han corregido a través del sistema de archivo implementado.
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Actualmente, en los casos en los que los bienes
adquiridos sean destinados a otras áreas, previamente
se suscribe el correspondiente contrato de comodato
y/o el acta de entrega de bienes, en virtud de lo cual el
comodatario se compromete a utilizar los bienes según
el destino estipulado y a contratar una póliza de seguros,
lo que garantiza la conservación del estado de los bienes
hasta la finalización del plazo del contrato.
Retenciones AFIP-DGI
Se realizan las actualizaciones en la AFIP-DGI de
los datos del responsable por parte del programa y se
comunicó la CUIT y la calidad de agente de retención
del programa ante TGN. Se da cumplimiento a la normativa vigente que regula el ingreso de las retenciones.
Se realiza periódicamente el seguimiento de las deudas
del programa.
Presupuesto-ejecución
Conforme lo establecido en la normativa del BID,
mediante los informes semestrales se comunica al Banco la información financiera y de inversiones relevante
de la ejecución del año en curso, sobre las previsiones
del plan operativo anual.
No obstante lo expuesto por el organismo auditado,
cabe señalar que algunos de los aspectos sobre los que
versaron las observaciones oportunamente formuladas
y que dieran origen al pedido de informe que por el
presente se responden, han merecido observaciones de
similares características en el informe de auditoría que
se trata a continuación.
Expediente O.V.-278/10-resolución AGN 129/10
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
respecto del examen practicado sobre los estados
financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/2009,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica (FISPE), parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/
OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su
modificatorio.
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo a través
de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), creada
en el ámbito de la Secretaría de Política Económica
(SPE) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEyFP). Por resolución 279-SPE del 15/11/05, se
conformó en el ámbito de la SPE, el Área Común de
Servicios Administrativos (ACSA) para los programas
y proyectos con financiamiento internacional, que
presta servicios de apoyo administrativo.
Los estados auditados son los detallados a continuación:
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a) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en pesos.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio finalizado el 31/12/09 expresado
en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado
al 31/12/09 expresado en pesos.
d) Estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/09, comparado con el presupuesto vigente
del programa, expresado en dólares estadounidenses.
e) Notas explicativas 1 a 10 a los estados financieros
en pesos y dólares estadounidenses.
f) Información financiera complementaria:
i) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados por el ejercicio finalizado el
31/12/09 expresado en dólares estadounidenses
(modelo AF-300).
ii) Comparativo inversiones y plan operativo
anual por el ejercicio 2009 expresado en dólares estadounidenses.
El trabajo en campo fue realizado entre el 21/12/09
y el 19/5/10 en forma no continua, fecha esta última
en que la AGN recibió la totalidad de las respuestas a
sus observaciones. Asimismo, destaca que surgieron
importantes demoras en la obtención de documentación
y respuestas a sus notas, debido en parte a que desde el
inicio del ejercicio auditado y hasta la fecha de cierre
de tareas de campo se produjeron importantes cambios
en las autoridades responsables del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas” señala lo
siguiente:
a) Se obtuvieron las siguientes respuestas al pedido
a los asesores legales del programa:
1. Nota UEPFI 246 recibida el 9/3/10, expone que
la unidad ejecutora no cuenta con asesoría legal, que se
encuentran en proceso de búsqueda de un profesional
para tales fines.
2. Nota ACSA 171 recibida el 17/3/10, informa que
desde el 31/12/09 no cuenta con asesores legales.
3. Providencia DAJEL 1292-10 recibida el
22/03/10, corresponde a la contestación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitida
por la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes
Liquidados, expone que: “…en el Sistema Advocatus
Plus de esta dirección de Asuntos Judiciales de los
entes liquidados, no existen constancias de litigios,
reclamos y juicios pendientes relacionados con el
tema de la referencia. Sin perjuicio de lo manifestado
precedentemente, se solicita tener a bien proporcionar
mayores datos para poder individualizar los juicios
que pudieran tramitar ante esta dirección, con motivo del programa BID 1575/OC-AR”. Se solicitó al
programa el 23/3/10 le confirme a la citada dirección
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sobre la existencia o no de mayores datos, se cumplimentó extemporáneamente el 4/5/10. No se obtuvo
información adicional de la DGAJ.
b) La nota UEPFI 220 recibida el 4/3/10, (carta
de la gerencia) no contiene el párrafo del modelo
entregado por AGN que expresa: “…Consideramos
que no existen situaciones contingentes que podrían
transformarse en obligaciones para el proyecto que
Estado
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las expuestas en los estados financieros presentados
al 31/12/09”.
c) En este punto informa que se detectaron errores
numéricos y formales en los estados citados en I–; si
bien en su mayoría no resultan ser de significatividad, es necesario aclararlos para su mejor interpretación. Por las situaciones relevadas durante las tareas
de campo, existe información que fue parcialmente
explicada o no expuesta por notas a los estados.

Observación

Debe indicar

Error

No explican como IFC los principales desvíos financieros informados entre el presupuesto del Programa
y las inversiones ejecutadas al 31/12/09 en el Estado
citado en I– d).
I– e)
Notas

No presentan las conciliaciones de las cifras al
31/12/09 incluidas en el: i) Informe del Fondo Rotatorio. ii) Informe Semestral N° 9, tampoco pudo
ser realizada por esta AGN, porque el documento
proporcionado no cuenta con información financiera
suficiente para su cotejo.

N/A

No cumple
con AF300REVII-03.

No presentan la apertura de la totalidad de las cuentas del “Saldo a Aplicar” al inicio y al cierre por fuente
de financiamiento. No es suficiente la apertura expuesta
en el estado de I– i).
I)– e)
Nota 1

El saldo de la cuenta especial en dólares fue valuado
Genera una sobrevaluación de las dispoa un tipo de cambio erróneo ($ 4,10).
nibilidades de $ 3.224,49, su contrapartida es
El saldo del crédito con ARBA en dólares no fue Diferencia de Cambio.
revaluado al cierre.

Valuación.

I)– e)
Nota 1

Gastos a recuperar no aprobados Expediente
114358/09. No se aclaró que se mantienen en dólares
los importes originalmente contabilizados (inversiones), por lo cual estos créditos no fueron revaluados
al cierre.

Informativa.

I)– b)

Errores en cifras:

Cifras correctas:

“Saldo al Inicio” (u$s 260.298,93)

u$s 260.298,46

“Total Saldos a Aplicar al 31/12/09”
(u$s 170.963,08, y u$s 170.962,62).

u$s 170.962,57

“Total Préstamo BID” u$s 1.590.287,59. Se traslada
al estado I– f) i).

u$s 1.572.922,84

“Total Aportes Locales” u$s 892.596,20. Se traslada
al estado I– f) i).

u$s 909.960,95

De sumas
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Errores de suma:
Presupuesto Vigente “Aporte Local” y “Total”.
u$s 306.438,22/ 1.745.438,22
u$s 218.438,22/ 1.345.438,22
u$s 1.011.675,26/ 4.269.675,25
u$s 11.675,26 / 250.675,26
u$s 1.663.113,48/ 6.463.113,48
“Total Aporte Local ”, “Total”
u$s 1.883.113,48 / 6.683.113,48
“Total BID + A. Local”
u$s 6.683.113,48
“Pari-Passu”
71,82 % / 28,18 %

Cifras correctas:

Reunión 20ª
De sumas
y cálculos.

u$s 381.000/ 1.820.000.
u$s 293.000/ 1.420.000.
u$s 1.054.000/ 4.312.000.
u$s 54.000/ 293.000.
u$s 1.780.000/ 6.580.000.
u$s 2.000.000/ 6.800.000.
u$s 6.800.000.
70,59 % / 29,41 %

Estos errores impactan en las columnas, y en las
Se exponen las cifras netas finales cofilas respectivas de:
rrectas:
“ % de avance aporte local”, “ % de avance total”
61,85 % / 48,17 % Total: 48,17 %
“Saldo Disponible Aporte Local”
u$s 718.350,83
“Total BID + A. Local” u$s 3.463.949,47
“Pari-Passu” 79,26 % / 20,74 %
I)– f),
i), y
e)
Notas

No surgen los gastos pendientes de justificación
incluidos en la línea “Desembolsos Efectuados al
31/12/2008” para fuente BID y Local.
El importe acumulado al 31/12/08 de la cuenta
“Diferencia de Cambio” se imputó 100 % como aporte
local y como movimiento 2009.

58,24 % / 47,34 % 47,34 %
u$d 835.237,35
USD 3.580.835,99
76,67 % / 23,33 %
Primer ejercicio que se presenta este
Estado.
No se mantienen registros contables y
cuentas que permitan mantener estos saldos.
La nueva política BID se implementó a partir
del 1º/9/08, y a esa fecha no se procedió a
realizar un corte para rendir el Fondo Rotatorio y determinar la diferencia de cambio
acumulada BID.

Exposición y
valuación

El saldo conformado por el efectivo disponible
Incluye diferencia de exposición entre De sumas y de
BID/Local/Total al 31/12/09 por u$d 144.024,24/ fuentes de financiamiento por u$s 3.232,78, comprobación
u$s 26.938,84/u$s 170.963,08, no resulta consistente y u$s 0,51 de valuación.
por fuente
con el que surge del propio Estado de la ecuación
de financia“Efectivo Recibido menos Desembolsos Efectuados”
miento
BID/Local/Total por u$s 140.791,46/u$s 30.171,11/
u$s 170.962,57.
El rubro Desembolsos Efectuados (inversiones)
durante 2009 Aporte Local, no se discriminó en justificados y pendientes de justificación.
I)– f) ii)

No se aclara la versión del POA 2009 utilizada, los
Es la versión del 31/08/09, y fue comunicada
datos por su aprobación, y si incluye los compromisos al BID por UEPFI 754 el 02/09/09.
pendientes al 31/12/08 que permita su comparación con
la ejecución 2009.
Cifras Correctas:
Errores de suma en Fila Total:
u$s 2.009.781/ u$s 571.973.-/ u$s
u$s 2.001.517/u$s 570.237.-/u$s 2.571.754.
2.581.754.Subcomponente 2.1 FF22: Diferencia entre POA (USD
Se traslada en aquellos cálculos que la
575.576) y estado (USD 571.012).
contienen.
Por lo expuesto los porcentajes netos finales
Las columnas de “ % Ejecución” de BID/Local/Total”, deben expresar:
presentan 16 cálculos de porcentajes omitidos.
30,84 %/ 67,36 %/39,10 %
No contempla todos los aspectos incluidos
e) Nota 4
Diferencia de cambio
en diferencia de cambio por la gestión acumulada al 31/12/09.

Exposición

Informativa

Errores en
sumas
Exposición y
cálculo
Cálculo y
exposición
Informativa
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d) El saldo por $ 479.638,11/ u$s 126.915,44 al
31/12/09 de la cuenta corriente en pesos abierta en el
Banco de la Nación Argentina (BNA), que integra el
rubro “Saldos a aplicar” de los estados citados en I– a)
y I– b) respectivamente, se encuentra disminuido ya
que incluye pagos (inversiones) por cheques en cartera
emitidos:
$ 30.999/u$s 8.200,80, que fueron retirados por
los beneficiarios (efectivo pago) –conforme los datos
verificados en las autorizaciones de pago– entre el 8/1,
el 13/1/10 y el 10/2/10.
$ 1.200/u$s 317,46 sin fecha de retiro, y aún pendiente en marzo 2010.
$ 3.000/u$s 793,65 sin fecha de retiro, nuevo cheque
retirado el 17/3/10.
e) Nota 9 Crédito ARBA: Al 31/12/09 no fueron
reintegrados los fondos BID (u$s 1.893,38) retenidos
incorrectamente –el 30/10/09– por ARBA (Agencia
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) de
la cuenta a la vista en dólares en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos. Se inició la demanda de
repetición el 18/12/09.
f) Líneas: Gastos a recuperar no aprobados expediente 114.358/09 (fondos BID y locales) y aporte
local no elegible $ 102.328/u$s 32.705,12. Apartado
III - d) Aclaraciones previas– de nuestro informe al
31/12/08.
–La nota 6 a los estados citados, pone de manifiesto
que el 12/1/10 por resolución 13 del MEyFP en relación con cuatro hechos por rubros no elegibles y computables en el programa, se resuelve en su artículo 1º:
“Dase por finalizada la información sumaria dispuesta
por la resolución 273 de fecha 26 de octubre de 2009
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sin
que amerite la sustanciación de un sumario administrativo”, y en su artículo 2º: “Establécese que no ha
existido perjuicio fiscal ocasionado al erario público”.
–No obstante lo expuesto, la documentación proporcionada durante el relevamiento del ejercicio 2009,
no modifica lo informado en ejercicios anteriores para
estos conceptos. Al 31/12/09 los fondos no fueron
restituidos. No se obtuvo información sobre la no
incorporación al citado expediente (por $ 94.148/u$s
30.090,86) de los gastos adicionales por $ 8.180/u$s
2.614,26. Para mayor detalle nos remitimos a nuestro
Memorando a la Dirección adjunto (A– 6).
g) Al 31/12/09 conforme la apertura expuesta del
saldo de la cuenta operativa del programa se cancelaron temporalmente con fuente BID $ 23.245,23/u$s
6.122,48, por gastos locales. No se tuvo a la vista el
detalle de los gastos afectados. El aporte local respectivo ingresó el 12/1/10 a la cuenta operativa del
programa.
h) Se incluyen otras observaciones en los estados
citados en I–:
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1. EXP-S01: 114.358/2009 ($ 102.328/u$s
32.705,12): Se disminuyeron erróneamente los aportes BID y locales recibidos ya que la observación
corresponde a la aplicación dada a estos fondos y
no a los desembolsos ingresados, se reclasificaron
a una nueva cuenta denominada “Aporte local no
elegible Exp. 114.358/09”. Al 31/12/09 no se utilizó
un criterio uniforme para estos conceptos tanto de
registro como de exposición en los estados citados
en I– a) y b).
2. Exposición: No se procedió a la apertura por
fuente de financiamiento del ajuste realizado por los
movimientos señalados en 1. anterior. Se utilizó una
única cuenta contable para “Gastos a recuperar no
aprobados” (Créditos).
3. No se utilizó un tipo de cambio uniforme (casos
con BCRA y otros con BNA) durante el 2009 para
convertir los ingresos BID a pesos, no responde al
indicado por nota a los estados financieros. Esto genera
una sobrevaluación en $ 16.086,27 entre el importe
AGN ($ 2.250.503,78) y el calculado por el programa
($ 2.266.590,05).
4. Asistente por CEPAL (desde Chile) al taller de
trabajo sobre “Complejidad productiva y políticas
Económicas” –SPE del 18 al 19/12/08, por el cual se
pagaron en el 2009 pasajes (JBID 15 $ 2.602,20/u$s
752,02 FF11) y se contabilizó la rendición de viáticos
($ 1.426/u$s 393,38 FF22 pendiente de rendición al
31/12/09). No se tuvo a la vista documentación suficiente para verificar su relación con los objetivos del
Programa; asimismo no constan datos del taller y la
rendición final carece de constancia de la aprobación
de la SPE.
5. De la inspección ocular realizada se verificó la
falta de una notebook adquirida en ejercicios anteriores
(número de patrimonio: 3570207175). Al respecto nos
informan que al 17 de abril de 2008, el equipo estaba
localizado en oficina 811 del MEyFP, y que se están
realizando gestiones para su localización.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en III–
a), b) y f) y excepto por lo expuesto en III– c), d), e),
g) y h) precedentes, los estados financieros auditados
presentan razonablemente la situación financiera del
“Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Política Económica” por el ejercicio
finalizado el 31/12/2009, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo de cooperación técnica Nº 1.575/
OC-AR, suscrito el 04/5/05 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su
modificatorio.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las justificaciones y solicitudes de desembolsos relacionadas,
emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio en
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análisis; auditando a tal fin el estado de solicitudes de
desembolsos al 31/12/09 expresado en dólares.
En el apartado “Aclaraciones previas” informa que:

plican a qué responden las fechas indicadas. Por lo
expuesto, y para su mejor comprensión confeccionó
el siguiente cuadro:

a) Si bien no alteran los saldos del estado, los
apartados 2 y 3 presentan errores en datos y no ex-

Apartados 2. y 3. observados. Exposición de información s/ AGN al 31/12/09.

Apartado 2
Solictud N°

Fecha
Extracto BNA

Apartado 3
Importe u$s

Solicitud N°

Fecha de
recepción BID
LMS 10

Importe u$s

Fecha Valor BID
LMS10

14-RRF

2/3/2009

97.958,74

14-RRF

23/2/2009

97.958,74

25/2/2009

15-RRF

20/5/2009

122.956,68

15-RRF

27/4/2009

122.956,68

12/5/2009

16-RRF

17/7/2009

90.999,32

16-RRF

7/7/2009

90.999,32

9/7/2009

17-RRF

30/10/2009

94.669,06

17-RRF

1/10/2009

94.669,06

27/10/2009

18-RRF

4/12/2009

198.321,43

18-RRF

20/11/2009

198.321,43

1/12/2009

604.905,23

Totales

Totales

b) En el siguiente cuadro expone los importes por
categoría pendientes de justificar/conciliar con el BID
al 31/12/09 (Cruce entre inversiones contabilizadas y
columna “Justificado acumulado actual” de la JBID

604.905,23

18). En el informe semestral del fondo rotatorio al
31/12/09 se informaron como pendientes de rendición de FF22 u$s 95.715,61. Según AGN asciende a
u$s 99.178,53:

Pendiente de justificar o conciliar con BID al 31/12/09 u$s
Nº

Categoría

1

Desarrollo

2

Diseño

5
6

BID

Local

Total

-6.343,25

-4.698,12

-11.041,37

105.528,56

9.896,60

115.425,16

Gerencia

-6,78

84.697,25

84.690,47

Auditoría

0,00

0,00

0,00

7

Imprevistos

0,00

0,00

0,00

S/N

Costos

0,00

129.389,75

129.389,75

99.178,53

219.285,48

318.464,01

c) No existieron reasignaciones de fondos entre
subcategorías de gastos, ni cambios en el cuadro de
costos del programa; no obstante ello no se mostró
información homogénea en la columna “Presupuesto
vigente” en las justificaciones remitidas al BID en el
ejercicio 2009. Las diferencias hacen también que los
importes volcados en las columnas (Saldo por desembolsar), en los casos que aplican no sean los correctos.
–JBID 14: Diferencias de exposición y de valuación
neta u$s 516,40 entre fuentes de financiamiento (columna “Presupuesto vigente”).
–JBID 15/16/17/18: Diferencias de exposición entre
las subcategorías de las categorías 2, 5 y 6 (columna
presupuesto vigente).

sos que fueron emitidas y presentadas al BID durante
el ejercicio finalizado el 31/12/ 2009 correspondiente
al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Política Económica”.
Además, informa respecto del examen sobre el cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero aplicables, contempladas en las diferentes secciones y anexos del contrato
de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR.
En el memorando a la dirección del programa, la AGN
efectúa las siguientes recomendaciones:

d) El informe final 2008 de una consultoría que se
tuvo a la vista no posee documentación que permita
su validación ($ 3.250/u$s 950,29 JBID 15 FF22). El
informe consiste sólo en planillas.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
c) y d) el estado auditado presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de desembol-

1. Contrato de préstamo 1.575/OC-AR-Cuadro de
costos (Anexo A)
Sobre este aspecto la AGN recomienda mantener
información homogénea y única que surja del cuadro
de costo y del CP. Profundizar controles al confeccionar
las justificaciones.

A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
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2. Documentación del programa y temas relacionados
Observaciones: De la revisión y análisis de la documentación legal suministrada por el proyecto referida
a la creación de la UEP, UEPPE y PAEP se mantienen
las principales falencias detectadas oportunamente y
referidas a:
–Organigrama y estructura organizativa del programa-resolución SPE 104/05
–Reglamento operativo del PAEP (Anexo I R. SPE
106/05) y R. SPE 124 5/6/07 (modificaciones) e instructivo para tramitación de propuestas.
–Comité técnico PAEP-funcionamiento interno.
–R. SPE 88 26/4/07: Falta de comunicación al BID
de los cambios que se formulan: readecuación de
funciones del CG, y de los CC, y designación de la
Coordinación del UEPPE.
Recomendaciones: Arbitrar los medios necesarios
para la formulación del organigrama del programa
integrando todos los sectores intervinientes y sus respectivas dependencias conforme surge de las resoluciones vigentes, y su compatibilización con las funciones
desarrolladas por ACSA. Redactar los perfiles de la
totalidad de los puestos que lo integran con los requisitos para la función (tanto obligatorios como deseables;
nos remitimos a lo previsto en el decreto 2.345/08
Anexos 1 y 2). Formalizar los correspondientes actos
administrativos por la aprobación de los documentos
requeridos, y las respectivas comunicaciones y aceptaciones por parte del BID. Confeccionar un Reglamento
que incorpore los procedimientos observados para el
funcionamiento del CT PAEP, para el resto de las actividades. Dejar respaldo documental de las asistencias
a las reuniones.
3. Área común de servicios administrativos (ACSA)
(R SPE 279/05).
Las observaciones están referidas a:
–No se tuvo a la vista la emisión de la norma y/o
documento al 31/12/09 por la cual se subsanaron las
cuestiones más relevantes relacionadas con:
a) Artículo 4º, 8º y 9º: Etapa de transición, transferencia efectiva y puesta en marcha.
b) Artículo 5º: Financiamiento consultores del
ACSA, distribución de los gastos operativos, porcentajes de afectación y su determinación entre programas.
c) Artículo 6° comité de supervisión y cumplimiento
manual del ACSA (funciones del CS ACSA): No se
tuvo a la vista el libro de reuniones del CS ACSA para
su verificación, ni las actas de reuniones emitidas durante el ejercicio 2009, así como tampoco documentación dando cumplimiento a lo establecido en el manual
respecto a las reuniones previstas como mínimo cada
cuatro meses, y la emisión de los informes al 31/12/09
por el seguimiento del desempeño y las acciones del
ACSA en términos de eficacia y eficiencia. Por aque-
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lla documentación relevada por la cual se reformulan
procedimientos del manual, tampoco se visualizó su
tratamiento, aprobación y puesta en vigencia por parte
del CS ACSA.
–Manual de normas y procedimientos administrativos del ACSA
Recomendaciones: Realizar las gestiones para que
se formalice el documento con las pautas de financiamiento del ACSA entre los Programas, modalidad
de contratación de los consultores, afectación de los
honorarios, y para que incorporen los procedimientos
observados en el manual ACSA. Dejar constancia de
la comunicación y capacitación al personal del uso
del manual. Definir los perfiles de los consultores
del ACSA. Mantener adecuadamente conformada
la estructura del ACSA para que todas las funciones
establecidas (operativas y de control) puedan ser desarrolladas. Trabajar en las modificaciones al manual
para que éste sea efectivamente utilizado, debidamente
aprobado por resolución, comunicado al BID y puesto
en vigencia.
4. Sistema de información financiera.
Las observaciones realizadas abarcan los siguientes
aspectos:
a) Libro diario $ /u$s (Sistema UEPEX).
b) Órdenes de Compra.
c) La cuenta contable del pasivo “Justificaciones de
fondos aprobados” no fue utilizada para tal fin.
d) Aportes BID.
e) El saldo por $ 479.638,11/ u$s 126.915,44 al
31/12/09 de la cuenta corriente en pesos abierta en el
Banco de la Nación Argentina (BNA), incluye pagos
(inversiones) por:
–$ 30.999/u$s 8.200,80 por cheques en cartera emitidos entre el 10/12 y el 30/12/09, que fueron retirados
por los beneficiarios (efectivo pago) –conforme los
datos verificados en las autorizaciones de pago– entre
el 8/1, el 13/1/10, y el 10/2/10.
–$ 1.200/u$s 317,46 sin fecha de retiro, y aún pendiente en marzo 2010.
–$ 3.000/u$s 793,65 sin fecha de retiro, nuevo cheque retirado el 17/3/10.
f) Pasajes y viáticos-Santiago de Chile-taller de
trabajo sobre “Complejidad productiva y políticas
económicas” –SPE del 18 al 19/12/08.
g) Solicitudes de desembolso.
h) Reporte de pagos UEPEX.
i) Plan de cuentas.
Recomendaciones: Agotar las gestiones y consultas con el sistema UEPEX, para solucionar todos los
inconvenientes detectados, y que el módulo contable
permita realizar los correspondientes asientos de cierre
y de apertura de ejercicio en ambas monedas. Mantener las OC originales, y que sean éstas las informadas
en las justificaciones. Adecuar el plan de cuentas del
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programa a las necesidades operativas del mismo,
incorporando las observaciones informadas por esta
auditoría. Mantener las registraciones contables al día.
Evitar la realización de asientos manuales. Dejar fotocopia certificada del original de cada presentación de
cada justificación (originales y modificadas) presentado
ante el banco, debidamente identificadas.
5. Fondo rotatorio (ISFR) AL 31/12/09-Política de
cambio-FF
Recomendaciones: realizar todas las gestiones necesarias, a efectos de que tanto los registros contables, la
información cargada al módulo de gestión, y las cifras
de los estados financieros desde el inicio del programa,
surjan de una única base, que se encuentre conciliada, y
que a partir de ella se puedan generar todos los reportes
financieros, sin necesidad de recurrir a planillas extracontables. Recalcular el saldo disponible al 31/8/08
por fuente de financiamiento dejando sustento de los
papeles de trabajo, y a partir de allí, verificar todas las
imputaciones realizadas.
6. Gastos no elegibles observados al 31/12/08
Recomendaciones: Verificar que las operaciones, antes de su realización y pago con fondos del Programa,
se encuentren comprendidas dentro de las actividades
previstas, dejando adecuada constancia. Documentar
adecuadamente las operaciones contabilizadas por el
Programa. Dar seguimiento a las acciones iniciadas por
los gastos observados.
7. Consultoría nacional FISPE-Estudios-actividades
Las observaciones formuladas están relacionadas,
entre otras, con:
–Estudios-actividades.
–Proceso de búsqueda, evaluación y selecciónternas-legajos-contratos.
–Currículos (CV).
Recomendaciones: Estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda de consultores garantizando la transparencia en las contrataciones
(ejemplo publicidad para ampliar la oferta), así como
también el proceso de evaluación y selección. Incorporar a las grillas de evaluación los datos observados.
Para el caso de los contratos de locación de servicios
prever en los TDR la implementación de un sistema
de presentación de informes ejecutivos periódicos o
de control de avances que documente el desempeño y
desarrollo de las tareas para las cuales han sido seleccionados. Se debe incorporar al reporte de pagos, el
número PRISM respectivo. Dar intervención al Comité
Técnico por las modificaciones a los TDR, y a las autoridades que tienen competencia en el tema. No liberar
los pagos de los consultores hasta tanto no contar los
respectivos documentos aprobatorios.
8. Retenciones AFIP-DGI (CUIT 30-70929950-2
Agencia 08).

Reunión 20ª

Recomendaciones: Dar cumplimiento a la normativa vigente que regula el ingreso de las retenciones.
Dar adecuado seguimiento a las posibles deudas del
programa a efectos de evitar intimaciones al programa
por parte de la AFIP-DGI. Obtener los recursos necesarios para la cancelación de las deudas impositivas
por conceptos no elegibles para el programa (multas
e intereses resarcitorios). Incorporar el instructivo de
liquidación de retenciones al manual ACSA, indicando
la metodología adoptada para la aplicación de retenciones SUSS (RGAFIP 1.784/04, sus modificatorias y
complementarias).
9. Costos financieros – Pari passu
Recomendación: Incorporar al manual ACSA
procedimientos para que desde ellos se establezca la
documentación de sustento. Registrar oportunamente
los pagos por costos financieros. Conciliar en pesos y
dólares los importes de los registros contables y los
reportes de pago de gestión de UEPEX. Justificar los
importes pendientes al BID.
10. Caja chica instructivo ACSA
Recomendaciones: Unificar los procedimientos que
rigen el funcionamiento de la caja chica, incorporando
el instructivo al manual. Establecer la rendición periódica de fondos para que la contabilización de los gastos
sea oportuna, y al cierre de cada ejercicio.
11. Presupuesto-ejecución al 31/12/2009
Observaciones: En los estados financieros al
31/12/09 no se explicaron las variaciones más significativas (conforme lo estipulado en el documento
AF-300 Rev. II/03), entre el presupuesto estimado total
del programa y la ejecución financiera acumulada que
surge del estado de inversiones en dólares (al cuarto
ejercicio sólo se ejecutó financieramente el 47,34 %).
Recomendaciones: Asegurar el cumplimiento de
las actividades programadas, a efectos de garantizar la
oportunidad y la vigencia de los objetivos establecidos.
Verificar antes de comprometer fondos que existan
partidas suficientes en el presupuesto vigente (cuadro
de costo de financiamiento del programa).
B. Observaciones del ejercicio
1. Estados financieros al 31/12/09
Las observaciones están referidas a los siguientes
aspectos:
a) Se elevó para conocimiento del programa un
detalle con los errores formales y numéricos detectados en los estados financieros (EEFF) que, si bien en
su mayoría no resultan ser significativos, deben ser
evitados para la mejor interpretación y lectura de los
EEFF. Entre ellos, cumplimiento a las AF300 RevII-03,
redacción de notas, de valuación, de exposición, de
escritura, informativas, de cálculo, de porcentaje y
de sumatorias. Éstas se deben agregar a las expuestas
sobre los estados financieros:
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Se omitieron de informar los u$s relacionados de las cifras en pesos.
Se indica que el Total “5” surge de la suma de las columnas “4 + d”,
las cuales no constan.
No se expuso la columna de total saldo disponible al 31/12/2009.

e) Notas
c) y d)

Título en hoja 3 “el 31/12/2008”
Columna “Inversiones del ejercicio al 31/12/2009”

f)

Indica “Préstamo 2005/OC-AR”.

b) Aportes Local 2009
c) Nota 9 EEFF: Crédito ARBA-Fondos BID retenidos: Al 31/12/09 no fueron reintegrados los fondos
BID (u$s 1.893,38) retenidos incorrectamente –el
30/10/09– por ARBA (Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires) de la cuenta a la vista en
dólares en concepto de impuesto sobre los ingresos
brutos. Se inició la demanda de repetición el 18/12/09.
d) Nota 10 EEFF: Garantías vigentes.
e) Gastos a recuperar no aprobados Exp.
114.358/09-Ajuste aporte no elegible.
Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos al confeccionar los estados financieros.
Agotar las instancias para recuperar los fondos retenidos por ARBA. Llevar un registro de la totalidad de
las garantías ingresadas, vigentes y devueltas. Realizar
los ajustes contables observados. La redacción de las
notas a los estados financieros debe contener información suficiente para una adecuada interpretación de los
conceptos a los cuales se refieren.
2. Falencias administrativas-temas varios
Recomendaciones: Formalizar adecuadamente las
designaciones de los firmantes incluyendo tal responsabilidad en los TDR contractuales, especialmente
para los que no son responsables directos del Programa
y tienen la obligación de liberar fondos. Establecer
procedimientos que formalicen los traspasos de documentación entre gestiones. Incluir en los informes
semestrales la información financiera del Programa.
Profundizar los controles al emitir las autorizaciones
de los firmantes ante el BID. Dejar sustento de las
justificaciones definitivas presentadas al BID, interviniendo los ejemplares reemplazados con la leyenda
“modificados y reemplazados por versión del…”.
3. Comité técnico PAEP (aprobaciones PAEPUEPPE-Articulación).
Recomendaciones: Dar cumplimiento a las firmas
requeridas en las aprobaciones. Establecer procedimientos e instructivos para aquellos casos en que el
Comité Técnico del PAEP actúe en las aprobaciones
de otras actividades (UEPPE, Articulación y Talleres).
Dar cumplimiento a las firmas requeridas para las aprobaciones, y establecer que una de ellas no debería ser
la de la propia área proponente de los TDR.
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Exposición.

“el 31/12/2009”
Escritura
“Inversiones del Ejercicio Escritura
2009”
“Préstamo 1.575/OC-AR”
Escritura.

4. Inventario general de bienes al 31/12/09-inspección ocular.
Recomendaciones: Incorporar al inventario todos los
bienes para generar un registro completo que permita
la identificación de los equipos adquiridos por el proyecto, así como también implementar procedimientos
de control para validar la información, manteniéndolo
actualizado y conciliado con las registraciones contables. Realizar un recuento físico de la totalidad de
los bienes adquiridos con fondos del 1.575/OC, que
se encuentran en su poder, en comodato o custodia en
otras oficinas, siendo que durante el 2010 está previsto
el último desembolso y a efectos de realizar las respectivas transferencias, y dejar constancia en el inventario.
Dejar adecuada constancia por la entrega de los bienes
y establecer mecanismos para que los responsables de
su custodia mantengan informado al Programa de las
novedades, y establecer la realización de controles
periódicos. Agotar las instancias para ubicar el bien
informado como faltante.
5. Adquisición de bienes (hardware y software).
Licitación privada 1/2008
Adquisición de Equipamiento Informático Descentralización BAPIN II-Aulas móviles para capacitación de los funcionarios de la Secretaría de Política
Económica-Puestos de Trabajos SPE. $ 253.319,38 /
u$s 73.501,98
Se presentan observaciones por falencias administrativas que resultan repetitivas de procesos anteriores.
Recomendaciones: Mantener archivos completos
con todos los antecedentes de forma tal que se pueda
validar la integridad de la documentación que lo conforma, y dejar sustento cuando se reinicien procesos
que estaban demorados. Dar seguimiento al cronograma de tareas establecido. Establecer el cumplimiento
de todos los procedimientos observados y que las áreas
dejen adecuada constancia de los controles realizados.
6. Consultoría nacional (UEPFI-Estudios-actividades).
Las observaciones planteadas se refieren a:
–Planta de Personal ART.65 L.11672 CPPP (t.o.
2005) y R. SH 545/98.
–Observaciones específicas referidas a los siguientes
temas:
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E-032: Asistencia técnica para el fortalecimiento de
la DNPER. Frutas seleccionadas.
E-028: Estudios y propuestas para la coordinación
de políticas de competitividad - fase II.
E-025 Asistencia técnica para el fortalecimiento de
la DNPER y DPP en el análisis de cadenas agroalimentarias.
U-013: Asistencia técnica para la formulación de
propuestas de política que impulsen el comercio bilateral con el Asia Pacífico y las inversiones recíprocas.
E-026: Evaluación del nivel de generalización del
sistema BAPIN, utilización en sistemas provinciales.
Generar una interfase UNPRE-BAPIN a nivel de recursos humanos mediante cursos de capacitación.
A-003: asistencia técnica para el fortalecimiento de
la gestión de RRHH de la DNPOIC.
Recomendaciones: Dejar sustento en cada contratación el puesto de la planta aprobado. Dar cumplimiento
a la normativa. Sustentar adecuadamente los incrementos de honorarios en las contrataciones. Profundizar los
controles, y dejar evidencia de ellos sobre la documentación. No realizar contrataciones extemporáneas. Formalizar adecuadamente las rescisiones contractuales.
En las recontrataciones, confeccionar evaluaciones de
desempeño del contrato anterior.

datos necesarios para su correcta imputación contable.
Realizar los ajustes contables observados.
9. Otras compras: Publicidad-compras de softwareGastos de librería-Cursos de capacitación informática.
Recomendaciones: Documentar adecuadamente los
procesos llevados a cabo. Realizar los ajustes contables, incluir la publicidad en cuentas específicas, y no
en equipamiento. Implementar procedimientos que
aseguren la rotación de proveedores. No establecer
anticipos sin garantía.
10. Plan operativo anual (POA) y plan de adquisiciones (PA) 2009 y sus modificatorios
Recomendaciones: Mantener adecuados archivos de
los documentos del Programa. Éstos deben contener todos los datos necesarios para validar que correspondan
a los ejemplares oportunamente aprobados. Incorporar
los datos observados.

7. Actividades de capacitación-Componente 1.
Las observaciones realizadas en función de los
antecedentes y pagos en 2009 para capacitaciones al
personal de la SPE, financiados con fuente BID, se
refieren a los siguientes casos:
a) Maestría en Administración y Finanzas Públicas
(Universidad de San Andrés) $ 2.550/u$s 687,33: 1)
Suspensión de cursar por el trimestre junio a agosto
2009.
b) Posgrado en evaluación de programas (UCEMAITBA). $ 1.368/u$s 400.
c) Una maestría en Finanzas (Universidad Torcuato
Di Tella) $ 24.000/u$s 6.501,14 y dos maestrías en
Estudios Sociales Agrarios (FLACSO) $ 7.712/u$s
2.051,77.
Recomendaciones: Dejar adecuado sustento de la
selección de los beneficiarios, y de las contrataciones
de las instituciones educativas. Incorporar los procedimientos observados. Profundizar los controles y
documentar el seguimiento de las capacitaciones.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

8. Pasajes y viáticos al exterior.
Recomendaciones: Documentar adecuadamente
las operaciones, dejar constancia de los controles
realizados por los respectivos responsables y de suficiente sustento sobre su relación con los objetivos
del programa. Los anticipos deben ser rendidos y
aprobados dentro de los plazos normales del circuito
administrativo. Incluir en los TDR la fuente de financiamiento de la actividad, así como también los

Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de sus exámenes
sobre los estados financieros correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Política Económica (FISPE), en el ámbito de la
Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-306/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 154/10 referida a los estados financieros por
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el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA) - convenio de préstamo 7.442/AR-BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Proyecto de Transporte Urbano - convenio de préstamo
7.442-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio 2 finalizado el 31/12/09 correspondientes al
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado adelante por la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), financiado parcialmente a través del convenio de préstamo
7.442-AR, suscripto el 9 de octubre de 2007 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
5/4/2010 y el 18/6/2010, y el 1º/7/2010, en oportunidad
de efectuarse la verificación de los estados financieros
definitivos.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que se verificaron falencias en las distintas
etapas de los procesos de contrataciones de obras y
consultorías incluidos en la muestra.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
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31/12/09, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio 2009, correspondientes
al presente proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de SOE (desembolsos) del proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial (en dólares
estadounidenses) al 31/12/09 del citado proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado mencionado en el párrafo precedente del proyecto
PTUBA al 31/12/09.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
programa. En el mismo, formulan las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/09
Sistema de administración contable-financiera
Observaciones generales
La AGN señala que:
–El sistema de registración UEPEX no se utiliza en
forma eficiente.
–Cuenta contable del activo, rubro Disponibilidades
1.1.1.02.01.00, denominada “Cuenta Especial BIRF
en BNA”: se observa saldo acreedor en las fechas
26/3/2009 (513.376,14) y 17/6/2009 (48.972,65).
–Cuenta contable del activo, rubro Disponibilidades
1.1.1.02.02.00, denominada “Cuenta Corriente de UEP
en BNA”: se observa saldo acreedor entre el 5/2/09 y
el 30/12/09 inclusive (47 fechas).
Proceso de contrataciones de obras y consultorías
Los auditores expresan que no evidenciaron que el
proyecto efectúe una estimación de costos antes de
comenzar la contratación, que para el caso de la consultoría representaría un incumplimiento a la normativa
del BIRF sobre el proceso de selección basada en la
calidad y el costo (SBCC).
Observaciones del presente ejercicio
1. Sistema de administración contable-financiera
La AGN indica que:
–En el ejercicio 2009 se cambió el criterio utilizado
en el ejercicio 2008 para la pesificación de la cuenta
bancaria en dólares, no efectuándose nota a los EE.FF.
al cierre del ejercicio, ante dicho cambio.
–El ajuste propuesto por la AGN en el ejercicio
2007, correspondiente a la devolución al préstamo
4.163 por los pagos realizados de $ 1.076.583,17
(fuente 22) y $ 1.803.206,86 (fuente 11) relativos a
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una obra de seguridad de transporte (Fontana Nicastro),
fue realizado el día 18/11/2009 tomándose el tipo de
cambio de esa fecha para la dolarización tanto en fuente
11 (TC del BNA) como en el empleo del método FIFO
para fuente 22. Asimismo, el órgano de control señala
que no tuvo a la vista la documentación que respalde
la fecha de su contabilización, sólo se verifica la notificación del BIRF de fecha 5/10/2009.
–El día 31/12/2009 se verifica un traspaso del proyecto 4.163 al proyecto 7.442 por $ 3.500.000,00 por
fuente 22, de los cuales la AGN no tuvo a la vista la
documentación respaldatoria correspondiente. En la
contabilidad se registra un pasivo en la cuenta pero no
se registra su ingreso. Para su registración en dólares
estadounidenses, se tomó el tipo de cambio comprador
al cierre del 31/12/2009, para ambos proyectos.

–Se registran atrasos en los pagos de fuente 11
correspondientes a los certificados de obra 4, 5, 6, 8,
adicional, redeterminación de anticipo financiero y
redeterminación de certificados y adicional.

2. Documentación de respaldo: proceso de pagos

–No se registra el pago de F11 correspondiente a la
redeterminación del certificado de obra 3, cabe consignar que se pagó con F22 (BIRF) el 13/1/09.
–No se registran los pagos pertenecientes a la fuente
F11 de los certificados de obra 6, 7, 8, 9, 10 y la redeterminación de los certificados de obra 6, 7, 8, 9 y 10.
La AGN observó que los citados certificados fueron
abonados por la fuente 22.
–No se registra el pago de la redeterminación del
certificado de obra 6 correspondiente a ambas fuentes;
cabe consignar que se constataron los pagos de F22 de
los certificados de obra 7, 8, 9, 10 y la redeterminación
de los certificados de obra 7, 8, 9 y 10. No constan en
el legajo tenido a la vista los motivos para no efectuar
el pago de dicho certificado.
–Se verificaron diferencias entre la fecha de las registraciones contables y las de emisión de los recibos.

Observaciones generales
El órgano de control informa que: a) Constató en varios casos la existencia de órdenes de pago duplicadas
pero con importes distintos en los conceptos a retener
y por ende a pagar. b) Las retenciones de ganancias,
IVA y SUSS del proyecto se depositan/pagan en forma
global con las del proyecto BIRF 4.163-AR, utilizando
un solo cheque para los mismos conceptos de ambos.
Observaciones particulares
Obras de mejoras de estaciones
Cuenta contable: 1.1.2.01.01.01 (BIRF) y
1.1.2.01.01.02 (A. local). Empresa: Eleprint S.A.Martínez y de la Fuente S.A.- Construere Ingeniería
S.A.-UTE.
La AGN evidenció que el recibo correspondiente al
pago fuente 22 del anticipo financiero no posee fecha.
A su vez, la factura 5 correspondiente al pago fuente
22 del certificado de obra 2 se encuentra corregido y
no salvado.
Obras de mejoras de estaciones
Cuenta contable: 1.1.2.01.01.01 (BIRF) y
1.1.2.01.01.02 (A. local). Empresa: R. J. Ingeniería
S.A.- Luis Carlos Zonis S.A.-UTE.
–Se constataron dos retenciones de SUSS por
$ 9.927,22 y $ 13.102,41 correspondientes a devoluciones realizadas a la empresa de los certificados de
obra 2 y 3 - fuente 11, las mismas fueron nuevamente
imputadas a la inversión (AD 243/474 y AD 117/214
respectivamente).
–Si bien se observó que fueron declaradas ante la
AFIP como excedentes para su futura compensación,
al 31/12/09 se encontraban contabilizadas en la inversión. El recibo 19 por pago de facturas 37, 39, 41 y 43
no incluye las retenciones de ganancias practicadas y
depositadas el 23/12/09 por $ 19.129,37; no se tuvo a
la vista recibo de las citadas retenciones.

Siete pasos a desnivel AMBA
Vezzato-H. F. de Armas-UTE: La AGN expresa que
no tuvo a la vista certificado de no retención de IVA
que avala el pago del anticipo financiero F11, orden de
pago 6, fecha AD 31/3/09.
Fontana Nicastro S.A.-Martínez y de la Fuente S.A.Héctor Felipe de Armas-UTE: No se tuvo a la vista
certificado de exclusión del régimen de retención de
IVA para los pagos anteriores al 1º/8/09.
IECSA S.A.

Supervisión de obras
Grimaux SA: La AGN señala que no tuvo a la vista
copia del cheque correspondiente al pago del anticipo
financiero fuente 22 por un importe de $ 119.264,12;
se verificó, como método de control, la copia en los
anteriores pagos.
Supervisión de obras mejoras de estaciones
Gago Tonin SA: No se tuvo a la vista copia del cheque correspondiente a los pagos del anticipo financiero
y el certificado 10 (F22).
3. Proceso de contrataciones de obras y consultorías
a) Paso bajo nivel en la avenida Italia/avenida Eva
Perón y vías del Ferrocarril General Roca, localidad de
Villa España, partido de Berazategui. CUDAP: Exp.S01:0235491/08- LPI 04/08 PTUBA.
Los auditores indican que:
1. No consta en el expediente la versión preliminar
del aviso general de adquisiciones, requisito exigido
cuando se trata de proyectos, que incluye adquisiciones
por medio de una licitación pública internacional.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. No consta el nombramiento de los miembros
integrantes de la Comisión de Evaluación. No se tuvo
a la vista ningún respaldo legal de la misma.
3. No consta en el expediente la no objeción del
banco a los documentos de la licitación (DDL).
El Ministerio de Planificación Federal indica en
nota 469/09 la omisión de remitir los DDL de esta
licitación para la no objeción del banco. El proyecto
erróneamente manifestó no requerir la no objeción del
banco por tratarse de una LPN. Posteriormente comunica haber superado el monto de contratación original
y esto ha motivado realizar el proceso de contratación
por medio de una LPI, omitiendo remitir el DDL para
la no objeción del banco, utilizando como antecedente
el pliego de otra obra: “Malvinas Argentinas”, que ya
había obtenido la no objeción correspondiente.
4. Existe una dilación importante en el tiempo respecto de la apertura de ofertas hasta la adjudicación.
Asimismo se observa que mediante nota PTUBA
718/08 se solicita a empresas que manifiesten por
escrito si están de acuerdo en prorrogar el tiempo de
validez de la oferta por 40 días más.
5. La apertura de ofertas se realizó el 19/8/2008 y
la adjudicación se realiza el 9/1/2009.
6. En correspondencia con la observación precedente, no se tuvo a la vista la aceptación de la ampliación
del plazo de validez de la oferta de la empresa Vezzato,
adjudicataria de la obra.
7. No se tuvo a la vista notificación fehaciente a los
participantes sobre la empresa adjudicataria.
8. No consta en el expediente la carta de aceptación
del licitante, requisito de los DDL punto 34.2).
b) Supervisión de la construcción de un paso bajo
nivel en la avenida Italia/avenida Eva Perón y vías del
Ferrocarril General Roca, localidad de Villa España,
partido de Berazategui. CUDAP: exp.-S01:0324513/08
- Selección basada en calidad y costo - SBCC.
1. No consta en el expediente anuncio general de
contrataciones; el mismo debe ser presentado al banco
por el prestatario. No se tuvo a la vista constancia de
su debida publicación.
2. No consta en el expediente la publicidad del llamado a expresión de interés realizado en abril de 2007;
sólo consta la ampliación a dicho llamado, que fue en
noviembre de 2007. No se tuvo a la vista la constancia
de publicidad en la UNDB.
3. No se cumplió con la finalidad por la cual se
amplió el llamado a manifestar interés en dicha supervisión. El 16/4/07 se procede a efectuar una invitación a presentar expresiones de interés, recibiendo
18 invitaciones de firmas interesadas; el 13/12/07
se realizó una ampliación al llamado a fin de sumar
nuevas consultoras, siendo ahora 16 las invitaciones
de firmas interesadas.
4. 16/5/08: informe de evaluación de listas cortas
(LC). No se tuvieron a la vista las propuestas de ma-
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nifestación de interés de las diferentes consultoras que
conforman la lista.
5. No consta en el expediente ningún documento
que dé fe de que el sobre 2, de propuestas financieras, estuviera depositado en poder de un notario. (De
acuerdo a la normativa del BIRF los responsables de
evaluar la propuesta técnica no deben tener acceso a la
propuesta financiera hasta que el proceso de evaluación
técnica haya concluido –incluida la no objeción del
banco–, y el prestatario debe realizar un informe de
evaluación de dicho resultado.)
6. No se tuvo a la vista la debida formalidad en la
confección del informe de evaluación.
7. No consta en el expediente un orden cronológico,
la no objeción al informe de evaluación correspondiente al sobre 1, se encuentra incorporado posteriormente
a la negociación y adjudicación de la supervisión.
8. No consta en el expediente ni se tuvo a la vista la
notificación del puntaje técnico al banco ni a los consultores que presentaron propuestas; a estos últimos,
sólo se les comunica que han obtenido la calificación
necesaria para ser consideradas aceptables y se los
invita al acto de apertura de propuestas financieras.
9. El informe final de evaluación de las firmas consultoras tiene fecha anterior a la apertura del sobre 2.
10. El 29/10/08, antes de confeccionar el acta correspondiente a la apertura de las propuestas financieras (10/11/08), el comité de evaluación eleva el informe
de evaluación final, manifestando que Latinconsult
resultó ubicada en primer lugar en el orden de mérito
final, es decir, de modo previo a la apertura del sobre
2, que fue el 10/11/08.
11. Por medio de nota del 19/2/09, se solicita la no
objeción correspondiente para contratar a la empresa
seleccionada. La no objeción del banco al acta de
negociación y entendimiento es de fecha posterior al
inicio de la obra.
12. No se tuvo a la vista notificación de la UEP
a las demás firmas incluidas en la lista corta cuyas
ofertas no fueron seleccionadas (requisito normas
BIRF 2.27). El 12/6/09 mediante resolución 438-ST,
s/adjudicación del contrato a la firma Latinconsult
S.A. por el monto de $ 1.549.021,64 es firmada por el
secretario de Transporte 5 meses después del comienzo
de ejecución de la obra.
13. No consta en el expediente copia fiel del contrato celebrado.
14. La última foja foliada es la 2333, obra más
documentación con posterioridad a la misma que se
encuentra sin el debido resguardo de la foliatura.
15. No se tuvo a la vista la publicación de esta
adjudicación en el UNDP online, ni en el DG Market
el nombre de todos los consultores que presentaron
propuestas, puntaje técnico asignado a cada consultor,
precios evaluados de cada consultor, puntaje final, ni
datos del ganador (normas BIRF).
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c) Mejoras en los entornos a estaciones en el municipio de Florencio Varela. LPN 15 PTUBA - evaluación
de ofertas.
1. No se tuvo a la vista en el pliego: lugar, fecha y
hora de apertura de sobres. Sólo consta esta información en la circular mediante la cual solicitan prórroga
del plazo para presentar propuestas.
2. No se respetó la formalidad exigida en la modificación del pliego, ya que no se realizó por medio de una
enmienda ni se dio a conocer a través de nota circular.
3. No se tuvo a la vista constancia de recepción por
parte de las empresas de dicha circular.
4. No consta en el expediente publicidad de modo
claro.
5. No consta en el acta de apertura de sobres número
de orden asignado a cada oferta.
6. El coordinador general del proyecto, el 31/10/08,
informa que se encuentra vencido el plazo de mantenimiento de oferta y solicita a las empresas Martínez y De
La Fuente S.A., R. J. Ingeniería S.A-Zonis S.A. UTE
y Vezzato S.A., que manifiesten, si así lo consideraren,
su predisposición para la ampliación de dicho plazo
por el término de 40 días. A continuación, el 3/11/08
se anexa una enmienda aclarando que el pedido de
mantenimiento que se formula es de 120 días.
7. Sólo responden a dicho pedido las empresas R.
J. Ingeniería S.A. - Zonis S.A. UTE (6/11/08) y Martínez y De La Fuente S.A., siendo cada vez menor la
cantidad de oferentes en condiciones de participar de
dicho procedimiento.
8. El 21/11/08, mediante resolución S.T. 915, se adjudica el correspondiente contrato a la UTE compuesta
por las firmas R. J. Ingeniería S.A. - Luis Carlos Zonis
S.A., por el monto máximo de $ 7.889.212.
9. El 12/4/09 la contratista solicita ampliación de
plazo contractual de 60 días corridos para entubamiento
del canal a cielo abierto, extendiéndose también el
plazo de culminación del contrato al día 9/10/09. En
consecuencia, se incrementa el monto de la obra en
un 11,43 %. El monto total del contrato asciende a
$ 8.790.574, con lo cual debería haberse realizado a
través de una licitación pública internacional.
d) Supervisión de la construcción de mejoras en
los entornos de las estaciones ferroviarias del AMBA,
zona municipio de Florencio Varela. CUDAP: exp.S01:0290111/08 - sistema basado en calidad y costo
- SBCC.
1. No consta en el expediente anuncio general de
contrataciones; el mismo debe ser presentado al banco
por el prestatario. No se tuvo a la vista la publicación de
dicho anuncio en UNDB, ni en el DG Market.
2. Se han detectado varias falencias en las publicaciones de la presente, no respetando la transparencia de
la gestión dada la falta de formalidades y contradicción
en las fechas involucradas.

Reunión 20ª

3. El 7/6/08 el banco otorga la no objeción para que
se proceda con el pedido de propuestas (PP) y a la confección de las listas cortas establecidas; foja refoliada.
4. No se tuvo a la vista ni consta en el expediente
constancia de remisión de lista corta al banco.
5. No consta en el expediente la fuente de financiamiento, tal como lo ordenan las normas BIRF.
6. No se tuvo a la vista constancia de permanencia
en poder de notario público de los sobres 2, de acuerdo
a lo exigido en normas BIRF.
7. No se tuvo a la vista publicación de la adjudicación del contrato en UNDB online, ni DG Market,
según el punto 2.28, del apartado II, del anexo III del
decreto 1.374/07.
8. Contrato entre la Secretaría de Transporte y
ATEC S.A: firman el secretario de Transporte y el apoderado de ATEC, pero en el acta de entrega de la obra
que le sigue, con fecha 1º/7/09, firman el apoderado de
ATEC y, en lugar del secretario de Transporte, firma
uno de los integrantes de la comisión evaluadora. Tal
situación no se justifica, ya que el secretario de Transporte siguió en sus funciones hasta septiembre de 2009.
9. El último cuerpo del expediente está incompleto.
El 11/8/09 la firma seleccionada (ATEC) solicita una
ampliación del contrato de consultoría de la inspección
de obra de Florencio Varela, de 2 meses, ya que se le
está otorgando al contratista una ampliación de plazo
para la construcción de diferentes ítems para discapacitados. Por todo lo dicho, se solicita una ampliación
de 60 días en los servicios de inspección y el reconocimiento del monto correspondiente a ese período. El
último tomo solamente está integrado por esa solicitud,
la cual se repite 4 veces. No se tuvo a la vista ni consta
en el expediente respuesta al requerimiento precedente.
e) Contratación de servicios de consultoría para la
realización de un programa de capacitación en el transporte urbano. CUDAP: exp.-S01:0283270/08 - Sistema
basado en calidad.
1. No se tuvo a la vista la publicación del anuncio
general de contrataciones en el UNDB, sólo en DG
Market.
2. El coordinador general del proyecto envía la invitación al programa de capacitación a las embajadas de
España, Brasil, Gran Bretaña, Chile, EE.UU. y Francia,
el 20/5/08. No se tuvo a la vista invitación a las firmas
que sí formaron parte de la lista corta. Se verificaron
invitaciones vía mail a empresas que no participaron
ni contestaron dicha invitación.
3. Informe de evaluación de listas cortas (LC), cuyo
mes de emisión es agosto 2008; está firmada por tres
integrantes, sin aclaración de dichas firmas.
4. La no objeción a la LC es del 1º/9/08.
5. No se tuvo a la vista fecha ni firma en el pedido
de propuestas. La carta de invitación no tiene fecha
ni firma. No se tuvo a la vista en el PP información
sobre ciertos parámetros que determinan la selección
por calidad.
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6. La no objeción al pedido de propuestas (PP) es
del 7/10/08.
7. El 11/11/08 el coordinador general del proyecto
comunica a Universidad de Illinois-Chicago, Universidad de Michigan, AC&A S.A., Systra, Halcrow Ingenieros Consultores, Nodalia Soluciones Tecnológicas,
FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo)
y Facultad de Filosofía y Letras las modificaciones del
PP, motivadas por las mismas consultas de los participantes. No se tuvo a la vista ninguna enmienda con
dichas modificaciones, con lo cual no cumple con la
formalidad exigida por las normas BIRF.
8. El 12/11/08 se tuvo a la vista la “No objeción” a
que se proceda con los cambios de fechas sugeridos.
9. El 27/11/08 el coordinador general del proyecto
envía una aclaratoria de las consultas que se les hicieron por parte de los participantes, a las siguientes
empresas: Halcrow Ingenieros Consultores, SYSTRA,
AC&A S.A. y FADU.
10. En el acta de apertura de sobres 1, sólo 3 empresas consultoras han presentado propuesta técnica
(Halcrow Ingenieros Consultores, FADU, y AC&A
S.A.); a contrario sensu, SYSTRA Consulting, Universidad de Illinois y Nodalia no han presentado nada.
11. El informe de evaluación de firmas consultoras
- enero 2009 carece de formalidad.
12. A fs. 1881 obra la no objeción a que se proceda
con la apertura de sobres financieros (29/1/09).
13. Apertura de los sobres 2: 5/2/09, resultando en
primer lugar, la firma AC&A S.A.
Se verifica (16/2/09) que el coordinador general del
proyecto hace una solicitud de aclaraciones para poder
evaluar a modo comparativo la propuesta técnica y la
financiera. Consta respuesta de la firma del día 19/2/09.
14. En el informe de adquisiciones, manifiestan
que se basarán en el sistema de calidad y costo. No
coincide con lo manifestado en toda la documentación
analizada (SBC), desde el informe de evaluación de las
expresiones de interés, donde se ha definido la base de
todo el método a seguir.
15. No consta en el expediente la notificación del
puntaje técnico al banco, ni a los consultores que presentaron propuestas (normas de contrataciones BIRF).
16. El 24/8/09 adjudicación del correspondiente
contrato a AC&A S.A por el monto de $ 5.449.570,60.
17. El 28/10/09 el coordinador general del proyecto
comunica que el informe 1 está aprobado, pero no se
adjunta al expediente el mismo.
18. No se tuvo a la vista la publicación del precio
de la firma ganadora, que es el otro requisito exigido
cuando se basan solamente en la calidad (SBC) - normas BIRF 3.4.
19. No consta en el expediente el contrato. Solamente se vio el modelo de contrato en T. VIII.
A su vez, la AGN expone que para los casos:
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a) y b) no consta en el expediente la publicación del
llamado a licitación en los 3 diarios, solicitado por el
mismo coordinador del proyecto. Solamente tuvo a la
vista la copia publicada en el Cronista.
b), e) No consta la constancia de publicación del
anuncio general de contrataciones.
a), b), c), d) No consta la constancia de publicación
en el Boletín Oficial.
a), b), c), d) Existe documentación sin el debido
resguardo de la foliatura.
b), d), e) No se tuvo a la vista, ni consta en el
expediente la estimación de costos de acuerdo a lo
establecido en las normas BIRF 2004.
El órgano de control realiza recomendaciones a fin
de recontribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 306/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 154/10 referida a los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA) - convenio de préstamo 7.442/AR-BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio 2 finalizado el 31/12/09 correspondientes al
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado adelante por la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), financiado parcialmente a través del convenio de préstamo
7.442-AR, suscripto el 9 de octubre de 2007 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
5/4/2010 y el 18/6/2010, y el 1º/7/2010, en oportunidad
de efectuarse la verificación de los estados financieros
definitivos.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que se verificaron falencias en las distintas
etapas de los procesos de contrataciones de obras y
consultorías incluidos en la muestra.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31/12/09, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha.
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Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio 2009, correspondientes al
presente proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de SOE (desembolsos) del proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial (en dólares
estadounidenses) al 31/12/09 del citado proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado mencionado en el párrafo precedente del proyecto
PTUBA al 31/12/09.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
programa. En el mismo, formulan las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/09
Sistema de administración contable-financiera
Observaciones generales
La AGN señala que:
–El sistema de registración UEPEX no se utiliza en
forma eficiente.
–Cuenta contable del activo, rubro Disponibilidades
1.1.1.02.01.00, denominada “Cuenta Especial BIRF
en BNA”: se observa saldo acreedor en las fechas
26/3/2009 (513.376,14) y 17/6/2009 (48.972,65).
–Cuenta contable del activo, rubro Disponibilidades
1.1.1.02.02.00, denominada “Cuenta Corriente de UEP
en BNA”: se observa saldo acreedor entre el 5/2/09 y
el 30/12/09 inclusive (47 fechas).
Proceso de contrataciones de obras y consultorías
Los auditores expresan que no evidenciaron que el
proyecto efectúe una estimación de costos antes de
comenzar la contratación, que para el caso de la consultoría representaría un incumplimiento a la normativa
del BIRF sobre el proceso de selección basada en la
calidad y el costo (SBCC).
Observaciones del presente ejercicio
1. Sistema de administración contable-financiera
La AGN indica que:
–En el ejercicio 2009 se cambió el criterio utilizado
en el ejercicio 2008 para la pesificación de la cuenta
bancaria en dólares, no efectuándose nota a los EE.FF.
al cierre del ejercicio, ante dicho cambio.
–El ajuste propuesto por la AGN en el ejercicio
2007, correspondiente a la devolución al préstamo
4.163 por los pagos realizados de $ 1.076.583,17
(fuente 22) y $ 1.803.206,86 (fuente 11) relativos a una
obra de seguridad de transporte (Fontana Nicastro),
fue realizado el día 18/11/2009 tomándose el tipo de
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cambio de esa fecha para la dolarización tanto en fuente
11 (TC del BNA) como en el empleo del método FIFO
para fuente 22. Asimismo, el órgano de control señala
que no tuvo a la vista la documentación que respalde
la fecha de su contabilización, sólo se verifica la notificación del BIRF de fecha 5/10/2009.
–El día 31/12/2009 se verifica un traspaso del proyecto 4.163 al proyecto 7.442 por $ 3.500.000,00 por
fuente 22, de los cuales la AGN no tuvo a la vista la
documentación respaldatoria correspondiente. En la
contabilidad se registra un pasivo en la cuenta pero no
se registra su ingreso. Para su registración en dólares
estadounidenses, se tomó el tipo de cambio comprador
al cierre del 31/12/2009, para ambos proyectos.
2. Documentación de respaldo: proceso de pagos
Observaciones generales
El órgano de control informa que: a) Constató en varios casos la existencia de órdenes de pago duplicadas
pero con importes distintos en los conceptos a retener
y por ende a pagar. b) Las retenciones de ganancias,
IVA y SUSS del proyecto se depositan/pagan en forma
global con las del proyecto BIRF 4.163-AR, utilizando
un solo cheque para los mismos conceptos de ambos.
Observaciones particulares
Obras de mejoras de estaciones
Cuenta contable: 1.1.2.01.01.01 (BIRF) y
1.1.2.01.01.02 (A. local). Empresa: Eleprint S.A.Martínez y de la Fuente S.A.- Construere Ingeniería
S.A.-UTE.
La AGN evidenció que el recibo correspondiente al
pago fuente 22 del anticipo financiero no posee fecha.
A su vez, la factura 5 correspondiente al pago fuente
22 del certificado de obra 2 se encuentra corregido y
no salvado.
Obras de mejoras de estaciones
Cuenta contable: 1.1.2.01.01.01 (BIRF) y
1.1.2.01.01.02 (A. local). Empresa: R. J. Ingeniería
S.A.- Luis Carlos Zonis S.A.-UTE.
–Se constataron dos retenciones de SUSS por
$ 9.927,22 y $ 13.102,41 correspondientes a devoluciones realizadas a la empresa de los certificados de
obra 2 y 3 - fuente 11, las mismas fueron nuevamente
imputadas a la inversión (AD 243/474 y AD 117/214
respectivamente).
–Si bien se observó que fueron declaradas ante la
AFIP como excedentes para su futura compensación,
al 31/12/09 se encontraban contabilizadas en la inversión. El recibo 19 por pago de facturas 37, 39, 41 y 43
no incluye las retenciones de ganancias practicadas y
depositadas el 23/12/09 por $ 19.129,37; no se tuvo a
la vista recibo de las citadas retenciones.
–Se registran atrasos en los pagos de fuente 11
correspondientes a los certificados de obra 4, 5, 6, 8,
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adicional, redeterminación de anticipo financiero y
redeterminación de certificados y adicional.
Siete pasos a desnivel AMBA
Vezzato-H. F. de Armas-UTE: La AGN expresa que
no tuvo a la vista certificado de no retención de IVA
que avala el pago del anticipo financiero F11, orden
de pago 6, fecha AD 31/3/09.
Fontana Nicastro S.A.-Martínez y de la Fuente S.A.Héctor Felipe de Armas-UTE: No se tuvo a la vista
certificado de exclusión del régimen de retención de
IVA para los pagos anteriores al 1º/8/09.
IECSA S.A.
–No se registra el pago de F11 correspondiente a la
redeterminación del certificado de obra 3, cabe consignar que se pagó con F22 (BIRF) el 13/1/09.
–No se registran los pagos pertenecientes a la fuente
F11 de los certificados de obra 6, 7, 8, 9, 10 y la redeterminación de los certificados de obra 6, 7, 8, 9 y 10.
La AGN observó que los citados certificados fueron
abonados por la fuente 22.
–No se registra el pago de la redeterminación del
certificado de obra 6 correspondiente a ambas fuentes;
cabe consignar que se constataron los pagos de F22 de
los certificados de obra 7, 8, 9, 10 y la redeterminación
de los certificados de obra 7, 8, 9 y 10. No constan en
el legajo tenido a la vista los motivos para no efectuar
el pago de dicho certificado.
–Se verificaron diferencias entre la fecha de las registraciones contables y las de emisión de los recibos.
Supervisión de obras
Grimaux SA: La AGN señala que no tuvo a la vista
copia del cheque correspondiente al pago del anticipo
financiero fuente 22 por un importe de $ 119.264,12;
se verificó, como método de control, la copia en los
anteriores pagos.
Supervisión de obras mejoras de estaciones
Gago Tonin SA: No se tuvo a la vista copia del cheque correspondiente a los pagos del anticipo financiero
y el certificado 10 (F22).
3. Proceso de contrataciones de obras y consultorías
a) Paso bajo nivel en la avenida Italia/avenida Eva
Perón y vías del Ferrocarril General Roca, localidad de
Villa España, partido de Berazategui. CUDAP: Exp.S01:0235491/08- LPI 04/08 PTUBA.
Los auditores indican que:
1. No consta en el expediente la versión preliminar
del aviso general de adquisiciones, requisito exigido
cuando se trata de proyectos, que incluye adquisiciones
por medio de una licitación pública internacional.
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2. No consta el nombramiento de los miembros
integrantes de la Comisión de Evaluación. No se tuvo
a la vista ningún respaldo legal de la misma.
3. No consta en el expediente la no objeción del
banco a los documentos de la licitación (DDL).
El Ministerio de Planificación Federal indica en
nota 469/09 la omisión de remitir los DDL de esta
licitación para la no objeción del banco. El proyecto
erróneamente manifestó no requerir la no objeción del
banco por tratarse de una LPN. Posteriormente comunica haber superado el monto de contratación original
y esto ha motivado realizar el proceso de contratación
por medio de una LPI, omitiendo remitir el DDL para
la no objeción del banco, utilizando como antecedente
el pliego de otra obra: “Malvinas Argentinas”, que ya
había obtenido la no objeción correspondiente.
4. Existe una dilación importante en el tiempo respecto de la apertura de ofertas hasta la adjudicación.
Asimismo se observa que mediante nota PTUBA
718/08 se solicita a empresas que manifiesten por
escrito si están de acuerdo en prorrogar el tiempo de
validez de la oferta por 40 días más.
5. La apertura de ofertas se realizó el 19/8/2008 y
la adjudicación se realiza el 9/1/2009.
6. En correspondencia con la observación precedente, no se tuvo a la vista la aceptación de la ampliación
del plazo de validez de la oferta de la empresa Vezzato,
adjudicataria de la obra.
7. No se tuvo a la vista notificación fehaciente a los
participantes sobre la empresa adjudicataria.
8. No consta en el expediente la carta de aceptación
del licitante, requisito de los DDL punto 34.2).
b) Supervisión de la construcción de un paso bajo
nivel en la avenida Italia/avenida Eva Perón y vías del
Ferrocarril General Roca, localidad de Villa España,
partido de Berazategui. CUDAP: exp.-S01:0324513/08
- Selección basada en calidad y costo - SBCC.
1. No consta en el expediente anuncio general de
contrataciones; el mismo debe ser presentado al banco
por el prestatario. No se tuvo a la vista constancia de
su debida publicación.
2. No consta en el expediente la publicidad del llamado a expresión de interés realizado en abril de 2007;
sólo consta la ampliación a dicho llamado, que fue en
noviembre de 2007. No se tuvo a la vista la constancia
de publicidad en la UNDB.
3. No se cumplió con la finalidad por la cual se
amplió el llamado a manifestar interés en dicha supervisión. El 16/4/07 se procede a efectuar una invitación a presentar expresiones de interés, recibiendo
18 invitaciones de firmas interesadas; el 13/12/07
se realizó una ampliación al llamado a fin de sumar
nuevas consultoras, siendo ahora 16 las invitaciones
de firmas interesadas.
4. 16/5/08: informe de evaluación de listas cortas
(LC). No se tuvieron a la vista las propuestas de ma-
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nifestación de interés de las diferentes consultoras que
conforman la lista.
5. No consta en el expediente ningún documento
que dé fe de que el sobre 2, de propuestas financieras, estuviera depositado en poder de un notario. (De
acuerdo a la normativa del BIRF los responsables de
evaluar la propuesta técnica no deben tener acceso a la
propuesta financiera hasta que el proceso de evaluación
técnica haya concluido –incluida la no objeción del
banco–, y el prestatario debe realizar un informe de
evaluación de dicho resultado.)
6. No se tuvo a la vista la debida formalidad en la
confección del informe de evaluación.
7. No consta en el expediente un orden cronológico,
la no objeción al informe de evaluación correspondiente al sobre 1, se encuentra incorporado posteriormente a
la negociación y adjudicación de la supervisión.
8. No consta en el expediente ni se tuvo a la vista la
notificación del puntaje técnico al banco ni a los consultores que presentaron propuestas; a estos últimos,
sólo se les comunica que han obtenido la calificación
necesaria para ser consideradas aceptables y se los
invita al acto de apertura de propuestas financieras.
9. El informe final de evaluación de las firmas consultoras tiene fecha anterior a la apertura del sobre 2.
10. El 29/10/08, antes de confeccionar el acta correspondiente a la apertura de las propuestas financieras
(10/11/08), el comité de evaluación eleva el informe
de evaluación final, manifestando que Latinconsult
resultó ubicada en primer lugar en el orden de mérito
final, es decir, de modo previo a la apertura del sobre
2, que fue el 10/11/08.
11. Por medio de nota del 19/2/09, se solicita la no
objeción correspondiente para contratar a la empresa
seleccionada. La no objeción del banco al acta de
negociación y entendimiento es de fecha posterior al
inicio de la obra.
12. No se tuvo a la vista notificación de la UEP a las
demás firmas incluidas en la lista corta cuyas ofertas
no fueron seleccionadas (requisito normas BIRF 2.27).
El 12/6/09 mediante resolución 438-ST, s/adjudicación
del contrato a la firma Latinconsult S.A. por el monto
de $ 1.549.021,64 es firmada por el secretario de Transporte 5 meses después del comienzo de ejecución de
la obra.
13. No consta en el expediente copia fiel del contrato celebrado.
14. La última foja foliada es la 2333, obra más
documentación con posterioridad a la misma que se
encuentra sin el debido resguardo de la foliatura.
15. No se tuvo a la vista la publicación de esta
adjudicación en el UNDP online, ni en el DG Market
el nombre de todos los consultores que presentaron
propuestas, puntaje técnico asignado a cada consultor,
precios evaluados de cada consultor, puntaje final, ni
datos del ganador (normas BIRF).
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c) Mejoras en los entornos a estaciones en el municipio de Florencio Varela. LPN 15 PTUBA - evaluación
de ofertas.
1. No se tuvo a la vista en el pliego: lugar, fecha y
hora de apertura de sobres. Sólo consta esta información en la circular mediante la cual solicitan prórroga
del plazo para presentar propuestas.
2. No se respetó la formalidad exigida en la modificación del pliego, ya que no se realizó por medio de una
enmienda ni se dio a conocer a través de nota circular.
3. No se tuvo a la vista constancia de recepción por
parte de las empresas de dicha circular.
4. No consta en el expediente publicidad de modo
claro.
5. No consta en el acta de apertura de sobres número
de orden asignado a cada oferta.
6. El coordinador general del proyecto, el 31/10/08,
informa que se encuentra vencido el plazo de mantenimiento de oferta y solicita a las empresas Martínez y De
La Fuente S.A., R. J. Ingeniería S.A-Zonis S.A. UTE
y Vezzato S.A., que manifiesten, si así lo consideraren,
su predisposición para la ampliación de dicho plazo
por el término de 40 días. A continuación, el 3/11/08
se anexa una enmienda aclarando que el pedido de
mantenimiento que se formula es de 120 días.
7. Sólo responden a dicho pedido las empresas R.
J. Ingeniería S.A. - Zonis S.A. UTE (6/11/08) y Martínez y De La Fuente S.A., siendo cada vez menor la
cantidad de oferentes en condiciones de participar de
dicho procedimiento.
8. El 21/11/08, mediante resolución S.T. 915, se adjudica el correspondiente contrato a la UTE compuesta
por las firmas R. J. Ingeniería S.A. - Luis Carlos Zonis
S.A., por el monto máximo de $ 7.889.212.
9. El 12/4/09 la contratista solicita ampliación de
plazo contractual de 60 días corridos para entubamiento
del canal a cielo abierto, extendiéndose también el
plazo de culminación del contrato al día 9/10/09. En
consecuencia, se incrementa el monto de la obra en
un 11,43 %. El monto total del contrato asciende a
$ 8.790.574, con lo cual debería haberse realizado a
través de una licitación pública internacional.
d) Supervisión de la construcción de mejoras en
los entornos de las estaciones ferroviarias del AMBA,
zona municipio de Florencio Varela. CUDAP: exp.S01:0290111/08 - sistema basado en calidad y costo
- SBCC.
1. No consta en el expediente anuncio general de
contrataciones; el mismo debe ser presentado al banco
por el prestatario. No se tuvo a la vista la publicación de
dicho anuncio en UNDB, ni en el DG Market.
2. Se han detectado varias falencias en las publicaciones de la presente, no respetando la transparencia de
la gestión dada la falta de formalidades y contradicción
en las fechas involucradas.
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4. El 7/6/08 el banco otorga la no objeción para que
se proceda con el pedido de propuestas (PP) y a la confección de las listas cortas establecidas; foja refoliada.
5. No se tuvo a la vista ni consta en el expediente
constancia de remisión de lista corta al banco.
6. No consta en el expediente la fuente de financiamiento, tal como lo ordenan las normas BIRF.
7. No se tuvo a la vista constancia de permanencia
en poder de notario público de los sobres 2, de acuerdo
a lo exigido en normas BIRF.
8. No se tuvo a la vista publicación de la adjudicación del contrato en UNDB online, ni DG Market,
según el punto 2.28, del apartado II, del anexo III del
decreto 1.374/07.
9. Contrato entre la Secretaría de Transporte y
ATEC S.A: firman el secretario de Transporte y el apoderado de ATEC, pero en el acta de entrega de la obra
que le sigue, con fecha 1º/7/09, firman el apoderado de
ATEC y, en lugar del secretario de Transporte, firma
uno de los integrantes de la comisión evaluadora. Tal
situación no se justifica, ya que el secretario de Transporte siguió en sus funciones hasta septiembre de 2009.
10. El último cuerpo del expediente está incompleto.
El 11/8/09 la firma seleccionada (ATEC) solicita una
ampliación del contrato de consultoría de la inspección
de obra de Florencio Varela, de 2 meses, ya que se le está
otorgando al contratista una ampliación de plazo para
la construcción de diferentes ítems para discapacitados.
Por todo lo dicho, se solicita una ampliación de 60 días
en los servicios de inspección y el reconocimiento del
monto correspondiente a ese período. El último tomo solamente está integrado por esa solicitud, la cual se repite
4 veces. No se tuvo a la vista ni consta en el expediente
respuesta al requerimiento precedente.
e) Contratación de servicios de consultoría para la
realización de un programa de capacitación en el transporte urbano. CUDAP: exp.-S01:0283270/08 - Sistema
basado en calidad.
1. No se tuvo a la vista la publicación del anuncio
general de contrataciones en el UNDB, sólo en DG
Market.
2. El coordinador general del proyecto envía la invitación al programa de capacitación a las embajadas de
España, Brasil, Gran Bretaña, Chile, EE.UU. y Francia,
el 20/5/08. No se tuvo a la vista invitación a las firmas
que sí formaron parte de la lista corta. Se verificaron
invitaciones vía mail a empresas que no participaron
ni contestaron dicha invitación.
3. Informe de evaluación de listas cortas (LC), cuyo
mes de emisión es agosto 2008; está firmada por tres
integrantes, sin aclaración de dichas firmas.
4. La no objeción a la LC es del 1º/9/08.
5. No se tuvo a la vista fecha ni firma en el pedido
de propuestas. La carta de invitación no tiene fecha
ni firma. No se tuvo a la vista en el PP información
sobre ciertos parámetros que determinan la selección
por calidad.
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6. La no objeción al pedido de propuestas (PP) es
del 7/10/08.
7. El 11/11/08 el coordinador general del proyecto
comunica a Universidad de Illinois-Chicago, Universidad de Michigan, AC&A S.A., Systra, Halcrow Ingenieros Consultores, Nodalia Soluciones Tecnológicas,
FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo)
y Facultad de Filosofía y Letras las modificaciones del
PP, motivadas por las mismas consultas de los participantes. No se tuvo a la vista ninguna enmienda con
dichas modificaciones, con lo cual no cumple con la
formalidad exigida por las normas BIRF.
8. El 12/11/08 se tuvo a la vista la “No objeción” a
que se proceda con los cambios de fechas sugeridos.
9. El 27/11/08 el coordinador general del proyecto
envía una aclaratoria de las consultas que se les hicieron por parte de los participantes, a las siguientes
empresas: Halcrow Ingenieros Consultores, SYSTRA,
AC&A S.A. y FADU.
10. En el acta de apertura de sobres 1, sólo 3 empresas consultoras han presentado propuesta técnica
(Halcrow Ingenieros Consultores, FADU, y AC&A
S.A.); a contrario sensu, SYSTRA Consulting, Universidad de Illinois y Nodalia no han presentado nada.
11. El informe de evaluación de firmas consultoras
- enero 2009 carece de formalidad.
12. A fs. 1881 obra la no objeción a que se proceda
con la apertura de sobres financieros (29/1/09).
13. Apertura de los sobres 2: 5/2/09, resultando en
primer lugar, la firma AC&A S.A.
Se verifica (16/2/09) que el coordinador general del
proyecto hace una solicitud de aclaraciones para poder
evaluar a modo comparativo la propuesta técnica y la
financiera. Consta respuesta de la firma del día 19/2/09.
14. En el informe de adquisiciones, manifiestan
que se basarán en el sistema de calidad y costo. No
coincide con lo manifestado en toda la documentación
analizada (SBC), desde el informe de evaluación de las
expresiones de interés, donde se ha definido la base de
todo el método a seguir.
15. No consta en el expediente la notificación del
puntaje técnico al banco, ni a los consultores que presentaron propuestas (normas de contrataciones BIRF).
16. El 24/8/09 adjudicación del correspondiente
contrato a AC&A S.A por el monto de $ 5.449.570,60.
17. El 28/10/09 el coordinador general del proyecto
comunica que el informe 1 está aprobado, pero no se
adjunta al expediente el mismo.
18. No se tuvo a la vista la publicación del precio
de la firma ganadora, que es el otro requisito exigido
cuando se basan solamente en la calidad (SBC) - normas BIRF 3.4.
19. No consta en el expediente el contrato. Solamente se vio el modelo de contrato en T. VIII.
A su vez, la AGN expone que para los casos:
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a) y b) no consta en el expediente la publicación del
llamado a licitación en los 3 diarios, solicitado por el
mismo coordinador del proyecto. Solamente tuvo a la
vista la copia publicada en el Cronista.
b), e) No consta la constancia de publicación del
anuncio general de contrataciones.
a), b), c), d) No consta la constancia de publicación
en el Boletín Oficial.
a), b), c), d) Existe documentación sin el debido
resguardo de la foliatura.
b), d), e) No se tuvo a la vista, ni consta en el expediente la estimación de costos de acuerdo a lo establecido en las normas BIRF 2004.
El órgano de control realiza recomendaciones a fin
de recontribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Proyecto de Transporte Urbano - convenio de préstamo
7.442-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

41
(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-356/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 178/10 sobre los estados financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente al Segundo Proyecto de Modernización
del Estado - convenio de préstamo 7.449-AR BIRF;

Reunión 20ª

y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/09 correspondiente al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado - convenio de
préstamo 7.449-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/07
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 21/5/10
y el 16/7/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista el contrato que
respalde la realización de los pagos por $ 17.538,95 a
una firma por el servicio de software correspondiente
al préstamo 4.423-AR BIRF ni se les suministró documentación que ponga de manifiesto la aprobación
del banco para la incorporación de este gasto en el
marco del proyecto, con indicación del período a ser
financiado.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control expone:
1. La asesora legal del préstamo 7.449-AR informó
que si bien no se han producido litigios o juicios, se
ha realizado un reclamo extrajudicial en sede administrativa por el señor Martín Eduardo Tenenbaum, ex
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consultor, que se ha derivado a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros junto con la copia de toda la documentación.
2. Los aportes del gobierno central y los saldos al
cierre del período expuestos en el estado de fuentes
y usos de fondos por categoría de inversión (u$s) y
el estado de fuentes y usos de fondos por componentes (u$s), están sobrevaluados en u$s 8.761,34 y
u$s 14.057,29 respectivamente, por haber utilizado
para la conversión de pesos a dólares el tipo de cambio comprador en lugar del vendedor. A consecuencia
de lo expuesto, también es erróneo el importe de la
diferencia de cambio que debería ser de u$s 48.351,82
negativa.
Cabe señalar que la observación también alcanza a
los valores expuestos en la nota 2 apartados B (caja y
bancos) y D (diferencias de cambio).
3. De la comparación de las cifras expuestas al
31/12/2009 en los estados objeto de análisis con los
registros contables, a los efectos de verificar su consistencia, surgieron diferencias:
a) Entre los estados de fuentes y usos por categoría
y por componente y los registros en dólares;
b) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por componentes, el estado de inversiones acumuladas por componente y los registros en
dólares;
c) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por categoría de inversión, el estado de
inversiones acumuladas por categoría y los registros
en dólares; y,
d) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por componentes, el estado de inversiones acumuladas por componentes y los registros
en pesos.
4. No se efectuó proceso de selección para la contratación de una firma para capacitación en servicio
de call center. Según la respuesta suministrada por el
proyecto, se consideró que para una capacitación la
compulsa de precios no es una metodología recomendada debido a que debe priorizarse la calidad de la
misma. Esto contradice expresamente las normas del
banco, donde se especifica que una selección directa
no ofrece los beneficios de la competencia en lo que
respecta a la calidad y al costo y sólo deberá usarse en
casos excepcionales luego de examinar éste la justificación respectiva. A su vez, no se tuvo a la vista el contrato celebrado con la empresa que respalde los pagos
realizados por $ 45.376, ni documentación inherente
a la realización del curso o un informe de la empresa
exponiendo las tareas desarrolladas y su evaluación de
los objetivos alcanzados. Sólo consta un memorando
del coordinador ejecutivo de la Secretaría de Gabinete
y Gestión Pública prestando conformidad por los servicios prestados a los efectos de liberar el pago.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en
los apartados “Alcance de la labor de auditoría” y
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“Aclaraciones previas” –inciso 1– y excepto por lo
expuesto en este segundo apartado, en los incisos 2 a 4,
los estados financieros presentan en forma razonable,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Segundo Proyecto de Modernización del Estado al
31 de diciembre de 2009, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de solicitudes de desembolso,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondiente
al Segundo Proyecto de Modernización del Estado.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, la
AGN reitera lo expuesto en el mismo apartado referido
a los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
contralor expone:
a) Las actividades contratadas mediante dos
concursos de precios fueron erróneamente consideradas como servicios de no consultoría, ya que no se
encuadran en la definición expuesta en el apéndice
definiciones punto 9 del convenio de préstamo. por
tratarse de la realización de estudios de investigación
a ser llevados a cabo por firmas consultoras los procesos de selección debieron encuadrarse, al menos
como Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)
de las normas de selección del banco, estableciéndose
una calificación mínima de calidad en el pedido de
propuestas; requiriéndose la presentación de propuestas técnicas y evaluándolas previo a la consideración de la oferta económica. La AGN aclara que
no surge de la documentación suministrada ningún
parámetro de evaluación que garantice el nivel de
calidad, especialmente ante la dispersión de precios
del concurso 16/08, que promedia el 100 % en 8 de
los 10 oferentes.
b) Se reitera lo expuesto en el mismo apartado referido a los estados financieros –inciso 4–. Además se
aclara que el importe rendido en la solicitud 6 categoría
2.1 es de $ 36.300,80/u$s 10.676,79.
La AGN opina que los estados identificados en el
párrafo precedente, correspondientes al Segundo Proyecto de Modernización del Estado, sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance de la labor de auditoría”
y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
presentan razonablemente la información para sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran remitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009.
Por último, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial
(en u$s) del proyecto, para el periodo comprendido
entre el 1°/1/09 y el 31/12/09.
La AGN emite una opinión favorable en relación
del estado auditado, citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen,
entre otras, las siguientes observaciones:
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Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Consultores
a) Contratos: en la planta de personal correspondiente al primer trimestre del año 2009, se incluyen 17
cargos con categoría de coordinador general rango III,
no ajustándose con la escala jerárquica establecida en
el organigrama de la unidad coordinadora del proyecto
según lo expuesto en el manual operativo.
b) Pago de honorarios: la documentación de respaldo de los pagos se emite a nombre de JGM sin identificar al proyecto; dicha referencia también fue omitida al
momento de elaboración del manual operativo.
c) Informes: en algunos casos no contaban con
constancia ni fecha de recepción por parte de la UEP,
imposibilitando verificar el cumplimiento efectivo de
los plazos de entrega previstos en los TDR.
Observaciones del ejercicio
Consultores
a) Proceso de selección: 1) en la mayoría de los
casos, los “memos de solicitud de contratación” incumplen lo establecido en el manual operativo, módulo
iii, punto 5, procedimiento de selección; 2) se tuvo a
la vista documentación que no contaba con constancia
de recepción del programa o de su destinatario; 3) en
el 30 % de las grillas de evaluación se observó la falta
de un criterio uniforme en la asignación de los puntajes
respecto de los antecedentes profesionales presentados por algunos de los integrantes de la terna; 4) los
términos de referencia (TDR) no incluyen el perfil
profesional requerido para cada cargo a contratar, ni
requerimientos mínimos a cumplir por los postulantes.
b) Análisis de contratos: los actos administrativos,
aprobatorios de las contrataciones y/o renovaciones de
contratos de consultoría y sus modificatorios, fueron
emitidos con posterioridad al inicio del período contractual al que hacen referencia, llegando a realizarse incluso, en algunos casos, habiendo finalizado ya el contrato.
c) Control pagos de honorarios: 1) se efectivizaron
pagos en concepto de honorarios por $ 1.459.575,14 sin
que los contratos estuvieran aún aprobados mediante
la emisión del acto administrativo correspondiente; 2)
no se incluyeron en la documentación de respaldo los
recibos X que de acuerdo a la normativa se deben emitir
como cancelación de facturas tipo B.
d) Control de informes: en algunos casos, la AGN
tuvo a la vista informes cuya fecha de recepción por
parte del programa es posterior a la fecha de entrega
prevista y a la fecha de presentación indicada por el
consultor.
Otras contrataciones
Observaciones generales
La AGN indica que no se tuvieron a la vista los actos administrativos aprobatorios de las contrataciones

Reunión 20ª

realizadas por el proyecto. A su vez, en la mayoría de
los casos los recibos fueron emitidos por el importe
neto de retenciones.
Por otra parte, el órgano de control señala:
Concurso de precios 14/08. “Instituto Salesiano De
Artes Gráficas”
– No se cumplió con el plazo de entrega establecido
en la orden de compra, sin que surja de la documentación tenida a la vista si la demora de 5 meses constituye
un incumplimiento de la contratista o una demora del
proyecto en la verificación del material de prueba
entregado por ésta.
– El remito no está suscrito ni por la empresa ni por
el receptor y el recibo no tiene firma.
Concurso de precios 16/08. Estudios de investigación cuantitativa sobre los organismos ENRE, RPI,
ANSES, ANMAT, INPI de la APN y el Municipio de
La Matanza –Región Noroeste–. Firma contratada:
MFG Consultores S.A.
– Se incluye en el expediente una nota del banco, que
responde a una solicitud efectuada y que no consta en
el mismo, donde se da la no objeción a la unificación
de dos procesos. Al respecto no surge de la documentación suministrada a qué procesos se refiere ni cuál es
la causa de la unificación.
– La actividad fue caratulada como servicio de no
consultoría, a pesar de que no se encuadra en la definición expuesta en el apéndice definiciones punto 9 del
convenio de préstamo.
– El proceso de selección debió encuadrarse, al menos
como selección basada en el menor costo (SBMC) de
las normas de selección del banco. La AGN indica que
no surge de la documentación suministrada ningún parámetro de evaluación que garantice el nivel de calidad.
– Los informes presentados no tienen fecha de presentación ni de recepción, no pudiendo establecerse si
la demora en la aprobación se debe al incumplimiento
de los plazos de presentación por parte de la contratista
o al proyecto por no revisar y aprobar los productos
oportunamente.
Concurso de precios 7/08 Hugo Haime y Asociados - Estudios cuantitativos y cualitativos en cinco
(5) organismos de la APN y en dos (2) municipios del
conurbano bonaerense.
– La actividad fue caratulada como servicio de no
consultoría, a pesar de que no se encuadra en la definición expuesta en el apéndice definiciones punto 9 del
convenio de préstamo por tratarse de la realización de
un estudio de investigación a ser llevado a cabo por
firmas consultoras o de investigación (según se expone
en la lista corta).
– El proceso de selección debió encuadrarse, al menos como selección basada en el menor costo (SBMC)
de las normas de selección del banco, estableciéndose
una calificación mínima de calidad en el pedido de
propuestas, presentándose y evaluándose propuestas
técnicas, previo a la consideración de la oferta econó-
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mica. Cabe aclarar, que no surge de la documentación
suministrada ningún parámetro de evaluación que
garantice el nivel de calidad.
– No se tuvo a la vista la solicitud de documentación
complementaria efectuada por el banco, ni el correo
electrónico a través del cual fue remitida.
– Uno de los informes fue presentado con demora,
y el informe final no tenía fecha de presentación ni de
recepción.
Concurso de precios 43/09 Contratación de un servicio de almuerzo en el marco del foro de responsables
informáticos nacionales de Latinoamérica.
– No formaba parte de la documentación la solicitud
de presupuesto cursada, con indicación de las características del servicio requerido. Por otra parte, no se
aclara la firma de quién suscribe la orden de compra
en nombre del proveedor.
Concurso de precios 15/09 Contratación de servicios
de alojamiento. Seminario internacional “aportes a la
estrategia de la modernización del Estado”.
– No formaba parte de la documentación la solicitud
de presupuesto cursada, con indicación de las características del servicio requerido. Por otra parte, la grilla
comparativa no está firmada por los responsables de
su realización.
– La fecha de suscripción del contrato es posterior a
la de prestación de los servicios y a la del libramiento
del pago inicial del 30 %.
Contratación directa de una firma para capacitación
en servicio de call center.
La AGN expone que:
– Existe documentación suministrada sin foliar.
– No se efectuó proceso de selección. Según la
respuesta suministrada por el proyecto se consideró
que para una capacitación la compulsa de precios no
es una metodología recomendada debido a que debe
priorizarse la calidad de la misma. Esto contradice expresamente las normas del banco, donde se especifica
que una selección directa no ofrece los beneficios de la
competencia en lo que respecta a la calidad y el costo
y sólo deberá usarse en casos excepcionales luego de
examinar éste la justificación respectiva. No surge de
la documentación suministrada que se haya solicitado
al banco autorización para este método de selección.
– No se tuvo a la vista la solicitud de cotización enviada a la firma, con el detalle de los requerimientos de
capacitación a ser cumplimentados ni los criterios de
éxito esperados; el contrato celebrado con la empresa
que respalda los pagos realizados y ninguna documentación inherente a la realización del curso ni un informe
de la empresa exponiendo las tareas desarrolladas y su
evaluación de los objetivos alcanzados.
– La constancia de cobro emitida por la empresa no
constituye un recibo de acuerdo a la resolución 1.415
de AFIP.
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Concurso de precios 16/09. Gastos para la realización del IV Congreso Internacional de Biometría
(Hotelería).
–La AGN señala que en base al manual operativo
aprobado: a) no se tuvo a la vista el pliego de bases
y condiciones acorde a la normativa del Banco Mundial por tratarse de una contratación superior a los
u$s 30.000,00; b) las cartas de invitación que obran
en el expediente, hacen referencia a otro proceso y no
detallan los servicios a cotizar; c) si bien se estableció
en la carta de invitación la fecha límite de recepción
de ofertas, no se realizó acto de apertura. Dos de las
ofertas fueron recibidas vía e-mail; d) no se tuvo a la
vista la cotización completa presentada por la firma
adjudicataria, que respalde los valores especificados
en los ítem 1, 2 y 3 del cuadro de evaluación. Sólo
consta la cotización del ítem 4; e) no se tuvo a la vista
la notificación de adjudicación a los oferentes.
Alquiler de oficinas
– No se realizó el pedido de cotizaciones de otras
oficinas disponibles que reunieran características
similares de dimensión y proximidad con la sede de
la Jefatura de Gabinete a los efectos de garantizar el
precio más económico.
– La fecha de suscripción de los contratos es posterior a la de entrada en vigencia de la locación según
cláusula tercera.
– El valor pagado por este concepto excede lo informado en el plan de adquisiciones y contrataciones
aprobado, que nos fuera suministrado, en $ 56.458,90.
Pasajes Seminario Internacional “Aportes a la estrategia de la modernización del Estado”
– La AGN indica que no se tuvo a la vista la solicitud de al menos 3 presupuestos para la adquisición de
pasajes y los tickets de embarque.
Alojamiento (XIV Congreso Internacional del CLAD)
– La Auditoría señala que no se tuvo a la vista la
solicitud de al menos 3 presupuestos para la provisión
del servicio de alojamiento y los traslados. A su vez,
tampoco se tuvo a la vista documentación que acredite
la prestación de los servicios abonados.
Pagos realizados por el servicio de software del préstamo 4.423-AR BIRF. Base Global SA.
– Se reitera lo expuesto en el apartado “Alcance
de la labor de auditoría” correspondiente al presente
ejercicio.
La AGN formula recomendaciones, en atención
a las observaciones expuestas, a fin de contribuir al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 356/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 178/10 sobre los estados financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes al Segundo Proyecto de Modernización
del Estado - convenio de préstamo 7.449-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/07
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 21/5/10
y el 16/7/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista el contrato que
respalde la realización de los pagos por $ 17.538,95 a
una firma por el servicio de software correspondiente
al préstamo 4.423-AR BIRF ni se les suministró documentación que ponga de manifiesto la aprobación
del banco para la incorporación de este gasto en el
marco del proyecto, con indicación del período a ser
financiado.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control expone:
1. La asesora legal del préstamo 7.449-AR informó
que si bien no se han producido litigios o juicios, se
ha realizado un reclamo extrajudicial en sede administrativa por el señor Martín Eduardo Tenenbaum, ex
consultor, que se ha derivado a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros junto con la copia de toda la documentación.
2. Los aportes del gobierno central y los saldos al
cierre del período expuestos en el estado de fuentes
y usos de fondos por categoría de inversión (u$s) y
el estado de fuentes y usos de fondos por componentes (u$s), están sobrevaluados en u$s 8.761,34 y
u$s 14.057,29 respectivamente, por haber utilizado
para la conversión de pesos a dólares el tipo de cambio
comprador en lugar del vendedor. A consecuencia de lo
expuesto, también es erróneo el importe de la diferencia
de cambio que debería ser de u$s 48.351,82 negativa.
Cabe señalar que la observación también alcanza a
los valores expuestos en la nota 2 apartados B (caja y
bancos) y D (diferencias de cambio).
3. De la comparación de las cifras expuestas al
31/12/2009 en los estados objeto de análisis con los
registros contables, a los efectos de verificar su consistencia, surgieron diferencias:
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a) Entre los estados de fuentes y usos por categoría
y por componente y los registros en dólares;
b) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por componentes, el estado de inversiones acumuladas por componente y los registros en
dólares;
c) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por categoría de inversión, el estado de
inversiones acumuladas por categoría y los registros
en dólares; y,
d) Entre los usos de fondos del estado de fuentes y
usos de fondos por componentes, el estado de inversiones acumuladas por componentes y los registros
en pesos.
4. No se efectuó proceso de selección para la contratación de una firma para capacitación en servicio de call
center. Según la respuesta suministrada por el proyecto,
se consideró que para una capacitación la compulsa de
precios no es una metodología recomendada debido a
que debe priorizarse la calidad de la misma. Esto contradice expresamente las normas del banco, donde se
especifica que una selección directa no ofrece los beneficios de la competencia en lo que respecta a la calidad
y al costo y sólo deberá usarse en casos excepcionales
luego de examinar éste la justificación respectiva. A su
vez, no se tuvo a la vista el contrato celebrado con la
empresa que respalde los pagos realizados por $ 45.376,
ni documentación inherente a la realización del curso o
un informe de la empresa exponiendo las tareas desarrolladas y su evaluación de los objetivos alcanzados.
Sólo consta un memorando del coordinador ejecutivo
de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública prestando conformidad por los servicios prestados a los
efectos de liberar el pago.
La AGN manifiesta que, sujeto a lo señalado en
los apartados “Alcance de la labor de auditoría” y
“Aclaraciones previas” –inciso 1– y excepto por lo
expuesto en este segundo apartado, en los incisos 2 a
4, los estados financieros presentan en forma razonable,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Segundo Proyecto de Modernización del Estado al
31 de diciembre de 2009, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de solicitudes de desembolso, por
el ejercicio finalizado el 31/12/09, correspondiente al
Segundo Proyecto de Modernización del Estado.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, la
AGN reitera lo expuesto en el mismo apartado referido
a los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
contralor expone:
a) Las actividades contratadas mediante dos concursos de precios fueron erróneamente consideradas como
servicios de no consultoría, ya que no se encuadran en
la definición expuesta en el apéndice definiciones punto
9 del convenio de préstamo. por tratarse de la realiza-
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ción de estudios de investigación a ser llevados a cabo
por firmas consultoras los procesos de selección debieron encuadrarse, al menos como Selección Basada en
el Menor Costo (SBMC) de las normas de selección
del banco, estableciéndose una calificación mínima
de calidad en el pedido de propuestas; requiriéndose
la presentación de propuestas técnicas y evaluándolas
previo a la consideración de la oferta económica. La
AGN aclara que no surge de la documentación suministrada ningún parámetro de evaluación que garantice
el nivel de calidad, especialmente ante la dispersión de
precios del concurso 16/08, que promedia el 100 % en
8 de los 10 oferentes.
b) Se reitera lo expuesto en el mismo apartado referido a los estados financieros –inciso 4–. Además se
aclara que el importe rendido en la solicitud 6 categoría
2.1 es de $ 36.300,80/u$s 10.676,79.
La AGN opina que los estados identificados en el
párrafo precedente, correspondientes al Segundo Proyecto de Modernización del Estado, sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance de la labor de auditoría”
y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
presentan razonablemente la información para sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran remitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009.
Por último, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial
(en u$s) del proyecto, para el periodo comprendido
entre el 1°/1/09 y el 31/12/09.
La AGN emite una opinión favorable en relación
del estado auditado, citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen,
entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Consultores
a) Contratos: en la planta de personal correspondiente al primer trimestre del año 2009, se incluyen 17
cargos con categoría de coordinador general rango III,
no ajustándose con la escala jerárquica establecida en
el organigrama de la unidad coordinadora del proyecto
según lo expuesto en el manual operativo.
b) Pago de honorarios: la documentación de respaldo de los pagos se emite a nombre de JGM sin identificar al proyecto; dicha referencia también fue omitida al
momento de elaboración del manual operativo.
c) Informes: en algunos casos no contaban con
constancia ni fecha de recepción por parte de la UEP,
imposibilitando verificar el cumplimiento efectivo de
los plazos de entrega previstos en los TDR.
Observaciones del ejercicio
Consultores
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a) Proceso de selección: 1) en la mayoría de los
casos, los “memos de solicitud de contratación” incumplen lo establecido en el manual operativo, módulo
iii, punto 5, procedimiento de selección; 2) se tuvo a la
vista documentación que no contaba con constancia de
recepción del programa o de su destinatario; 3) en el
30 % de las grillas de evaluación se observó la falta de
un criterio uniforme en la asignación de los puntajes
respecto de los antecedentes profesionales presentados por algunos de los integrantes de la terna; 4) los
términos de referencia (TDR) no incluyen el perfil
profesional requerido para cada cargo a contratar, ni
requerimientos mínimos a cumplir por los postulantes.
b) Análisis de contratos: los actos administrativos,
aprobatorios de las contrataciones y/o renovaciones de
contratos de consultoría y sus modificatorios, fueron
emitidos con posterioridad al inicio del período contractual al que hacen referencia, llegando a realizarse
incluso, en algunos casos, habiendo finalizado ya el
contrato.
c) Control pagos de honorarios: 1) se efectivizaron
pagos en concepto de honorarios por $ 1.459.575,14 sin
que los contratos estuvieran aún aprobados mediante
la emisión del acto administrativo correspondiente;
2) no se incluyeron en la documentación de respaldo
los recibos X que de acuerdo a la normativa se deben
emitir como cancelación de facturas tipo B.
d) Control de informes: en algunos casos, la AGN
tuvo a la vista informes cuya fecha de recepción por
parte del programa es posterior a la fecha de entrega
prevista y a la fecha de presentación indicada por el
consultor.
Otras contrataciones
Observaciones generales
La AGN indica que no se tuvieron a la vista los actos administrativos aprobatorios de las contrataciones
realizadas por el proyecto. A su vez, en la mayoría de
los casos los recibos fueron emitidos por el importe
neto de retenciones.
Por otra parte, el órgano de control señala:
Concurso de precios 14/08. “Instituto Salesiano De
Artes Gráficas”
– No se cumplió con el plazo de entrega establecido
en la orden de compra, sin que surja de la documentación tenida a la vista si la demora de 5 meses constituye
un incumplimiento de la contratista o una demora del
proyecto en la verificación del material de prueba
entregado por ésta.
– El remito no está suscrito ni por la empresa ni por
el receptor y el recibo no tiene firma.
Concurso de precios 16/08. Estudios de investigación cuantitativa sobre los organismos ENRE, RPI,
ANSES, ANMAT, INPI de la APN y el Municipio de
La Matanza –Región Noroeste–. Firma contratada:
MFG Consultores S.A.
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– Se incluye en el expediente una nota del banco, que
responde a una solicitud efectuada y que no consta en
el mismo, donde se da la no objeción a la unificación
de dos procesos. Al respecto no surge de la documentación suministrada a qué procesos se refiere ni cuál es
la causa de la unificación.
– La actividad fue caratulada como servicio de no
consultoría, a pesar de que no se encuadra en la definición expuesta en el apéndice definiciones punto 9 del
convenio de préstamo.
– El proceso de selección debió encuadrarse, al menos como selección basada en el menor costo (SBMC)
de las normas de selección del banco. La AGN indica
que no surge de la documentación suministrada ningún parámetro de evaluación que garantice el nivel
de calidad.
– Los informes presentados no tienen fecha de presentación ni de recepción, no pudiendo establecerse si
la demora en la aprobación se debe al incumplimiento
de los plazos de presentación por parte de la contratista
o al proyecto por no revisar y aprobar los productos
oportunamente.
Concurso de precios 7/08 Hugo Haime y Asociados - Estudios cuantitativos y cualitativos en cinco
(5) organismos de la APN y en dos (2) municipios del
conurbano bonaerense.
– La actividad fue caratulada como servicio de no
consultoría, a pesar de que no se encuadra en la definición expuesta en el apéndice definiciones punto 9 del
convenio de préstamo por tratarse de la realización de
un estudio de investigación a ser llevado a cabo por
firmas consultoras o de investigación (según se expone
en la lista corta).
– El proceso de selección debió encuadrarse, al menos como selección basada en el menor costo (SBMC)
de las normas de selección del banco, estableciéndose
una calificación mínima de calidad en el pedido de
propuestas, presentándose y evaluándose propuestas
técnicas, previo a la consideración de la oferta económica. Cabe aclarar, que no surge de la documentación
suministrada ningún parámetro de evaluación que
garantice el nivel de calidad.
– No se tuvo a la vista la solicitud de documentación
complementaria efectuada por el banco, ni el correo
electrónico a través del cual fue remitida.
– Uno de los informes fue presentado con demora,
y el informe final no tenía fecha de presentación ni de
recepción.
Concurso de precios 43/09 Contratación de un servicio de almuerzo en el marco del foro de responsables
informáticos nacionales de Latinoamérica.
– No formaba parte de la documentación la solicitud
de presupuesto cursada, con indicación de las características del servicio requerido. Por otra parte, no se
aclara la firma de quién suscribe la orden de compra
en nombre del proveedor.
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Concurso de precios 15/09 Contratación de servicios
de alojamiento. Seminario internacional “aportes a la
estrategia de la modernización del Estado”.
– No formaba parte de la documentación la solicitud
de presupuesto cursada, con indicación de las características del servicio requerido. Por otra parte, la grilla
comparativa no está firmada por los responsables de
su realización.
– La fecha de suscripción del contrato es posterior a
la de prestación de los servicios y a la del libramiento
del pago inicial del 30 %.
Contratación directa de una firma para capacitación
en servicio de call center.
La AGN expone que:
– Existe documentación suministrada sin foliar.
– No se efectuó proceso de selección. Según la
respuesta suministrada por el proyecto se consideró
que para una capacitación la compulsa de precios no
es una metodología recomendada debido a que debe
priorizarse la calidad de la misma. Esto contradice expresamente las normas del banco, donde se especifica
que una selección directa no ofrece los beneficios de la
competencia en lo que respecta a la calidad y el costo
y sólo deberá usarse en casos excepcionales luego de
examinar éste la justificación respectiva. No surge de
la documentación suministrada que se haya solicitado
al banco autorización para este método de selección.
– No se tuvo a la vista la solicitud de cotización
enviada a la firma, con el detalle de los requerimientos
de capacitación a ser cumplimentados ni los criterios de
éxito esperados; el contrato celebrado con la empresa
que respalda los pagos realizados y ninguna documentación inherente a la realización del curso ni un informe
de la empresa exponiendo las tareas desarrolladas y su
evaluación de los objetivos alcanzados.
– La constancia de cobro emitida por la empresa no
constituye un recibo de acuerdo a la resolución 1.415
de AFIP.
Concurso de precios 16/09. Gastos para la realización del IV Congreso Internacional de Biometría
(Hotelería).
–La AGN señala que en base al manual operativo
aprobado: a) no se tuvo a la vista el pliego de bases
y condiciones acorde a la normativa del Banco Mundial por tratarse de una contratación superior a los
u$s 30.000,00; b) las cartas de invitación que obran
en el expediente, hacen referencia a otro proceso y
no detallan los servicios a cotizar; c) si bien se estableció en la carta de invitación la fecha límite de
recepción de ofertas, no se realizó acto de apertura.
Dos de las ofertas fueron recibidas vía e-mail; d) no
se tuvo a la vista la cotización completa presentada
por la firma adjudicataria, que respalde los valores
especificados en los ítem 1, 2 y 3 del cuadro de
evaluación. Sólo consta la cotización del ítem 4; e)
no se tuvo a la vista la notificación de adjudicación
a los oferentes.
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Alquiler de oficinas
– No se realizó el pedido de cotizaciones de otras
oficinas disponibles que reunieran características
similares de dimensión y proximidad con la sede de
la Jefatura de Gabinete a los efectos de garantizar el
precio más económico.
– La fecha de suscripción de los contratos es posterior a la de entrada en vigencia de la locación según
cláusula tercera.
– El valor pagado por este concepto excede lo informado en el plan de adquisiciones y contrataciones
aprobado, que nos fuera suministrado, en $ 56.458,90.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Pasajes Seminario Internacional “Aportes a la estrategia de la modernización del Estado”

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-314/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 163/10 sobre los estados financieros,
por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Proyecto de Protección Social Básica - convenio de
préstamo 7.703/AR-BIRF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución

– La AGN indica que no se tuvo a la vista la solicitud de al menos 3 presupuestos para la adquisición de
pasajes y los tickets de embarque.
Alojamiento (XIV Congreso Internacional del CLAD)
– La Auditoría señala que no se tuvo a la vista la
solicitud de al menos 3 presupuestos para la provisión
del servicio de alojamiento y los traslados. A su vez,
tampoco se tuvo a la vista documentación que acredite
la prestación de los servicios abonados.
Pagos realizados por el servicio de software del préstamo 4.423-AR BIRF. Base Global SA.
– Se reitera lo expuesto en el apartado “Alcance
de la labor de auditoría” correspondiente al presente
ejercicio.
La AGN formula recomendaciones, en atención
a las observaciones expuestas, a fin de contribuir al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/09 correspondiente al Segundo
Proyecto de Modernización del Estado - convenio de
préstamo 7.449-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

42
(Orden del Día Nº 801)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros, por el ejercicio iniciado el 1º de junio de
2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto de Protección Social Básica
- convenio de préstamo 7.703/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio irregular número 1 iniciado el 1º de junio de
2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondientes al Proyecto de Protección Social Básica,

716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parcialmente financiado con recursos del convenio de
préstamo 7.703-AR, suscrito el 10 de junio de 2009
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La implementación del proyecto es gestionada por la
Unidad de Coordinación Técnica (UCT), en el ámbito
de la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos
Internacionales de Crédito (DNPOIC). En tanto el programa es llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social –MTEYSS– (respecto de
la parte I y III) y por la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES– (respecto de la parte II).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
18/8/2009 y el 30/12/2009 y entre el 1º/2/2010 y el
30/6/2010.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, la
AGN señala que los recursos del préstamo canalizados
en la cuenta designada del BCRA administrados por
la DNPOIC, son girados por esta posteriormente a la
TGN, no teniendo constancia dicha administradora
de que estos recursos fueran girados, por el objeto del
préstamo, por la tesorería a la ANSES y al MTEYSS.
Al respecto, el órgano de control expone que no recibió respuesta la circularización realizada a ambos
organismos.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en el
apartado “Alcance de la labor de auditoría”, los estados financieros, notas anexas e información financiera
complementaria presentan razonablemente la situación
financiera del Proyecto de Protección Social Básica al
31/12/09, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2009, correspondiente al presente proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de la cuenta especial del proyecto.
Por último, los auditores informan acerca del
examen practicado sobre el estado de solicitudes de
desembolso finalizado el 31/12/2009.
Los auditores emiten una opinión favorable sobre
el Estado mencionado en el párrafo precedente, del
respectivo proyecto.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
proyecto. En el mismo, formulan, entre otras, las siguientes observaciones:
I. Rendiciones, registros y estados financieros
1. Rendiciones
Del análisis que la AGN efectuó sobre las planillas
de rendiciones realizadas la ANSES y por el MTEYSS
a la DNPOIC, y por ésta al BIRF, surge:
– La DNPOIC no contaba con el detalle de los valores rendidos oportunamente al banco.
– La rendición de inversiones afrontadas con recursos de reconocimientos de gastos anteriores a la
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fecha de firma del convenio, fue de $ 337.500.000
equivalentes, según el instrumento de rendición, a
u$s 90.000.000. Al respecto, esta última cifra no es
coincidente con el monto que surge de los reportes del
BIRF (u$s 89.570.070), existiendo una diferencia de
u$s 429.930.
Asimismo, se señala que existe una diferencia de
$ 1.256.800 entre el monto de ejecución mes de
septiembre de 2009 presentado por el MTEYSS a la
DNPOIC ($ 12.007.487) y el que la mencionada dirección rinde finalmente al BIRF ($ 13.264.287).
II. Registros y estados financieros
Los auditores no tuvieron constancia que los fondos
recibidos por el programa provenientes del BIRF (distintos a los denominados “Reconocimiento de gastos
previos” y “Componente 3”), fueran girados por la
DNPOIC a la ANSES y al MTEYSS.
III. Consultores
La AGN señala que:
– En algunos casos, no se tuvo a la vista documentación relacionada con el procedimiento de selección
efectuado con el programa para las contrataciones, a
saber: acta de designación, terna de postulantes, calificación y cuadro de evaluación.
– En la terna en la que resultó seleccionado un consultor; se incluyeron los CV de otros dos postulantes
no correspondiéndose, además, con el perfil requerido.
– En relación a la contratación de un consultor, se
verificó que el requerimiento expuesto en el formulario de solicitud de personal confeccionado por la
Dirección de Administración de Recursos Humanos
del MTEYSS era el de un licenciado en economía con
experiencia no menor a 5 años en el manejo de normas
y procedimientos que rigen la gestión de la ejecución
de proyectos BIRF. Al respecto, se constató que el consultor mencionado, es de profesión contador público
y que el tiempo de experiencia mencionado por dicho
profesional en su CV, abarca el período comprendido
entre agosto de 2006 y diciembre de 2007.
El órgano de control realiza recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 314/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 163/10 sobre los estados financieros, por el
ejercicio iniciado el 1° de junio de 2009 y finalizado el
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31 de diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto
de Protección Social Básica - convenio de préstamo
7.703/AR-BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio irregular número 1 iniciado el 1º de junio de
2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondientes al Proyecto de Protección Social Básica,
parcialmente financiado con recursos del convenio de
préstamo 7.703-AR, suscrito el 10 de junio de 2009
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La implementación del proyecto es gestionada
por la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), en el
ámbito de la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (DNPOIC). En
tanto el programa es llevado a cabo por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –MTEYSS–
(respecto de la parte I y III) y por la Administración
Nacional de la Seguridad Social –ANSES– (respecto
de la parte II).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
18/8/2009 y el 30/12/2009 y entre el 1º/2/2010 y el
30/6/2010.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, la
AGN señala que los recursos del préstamo canalizados
en la cuenta designada del BCRA administrados por
la DNPOIC, son girados por esta posteriormente a la
TGN, no teniendo constancia dicha administradora
de que estos recursos fueran girados, por el objeto del
préstamo, por la tesorería a la ANSES y al MTEYSS.
Al respecto, el órgano de control expone que no recibió respuesta la circularización realizada a ambos
organismos.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en
el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, los
estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Protección
Social Básica al 31/12/09, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31
de diciembre de 2009, correspondiente al presente
proyecto.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de la cuenta especial del proyecto.
Por último, los auditores informan acerca del
examen practicado sobre el estado de solicitudes de
desembolso finalizado el 31/12/2009.
Los auditores emiten una opinión favorable sobre
el Estado mencionado en el párrafo precedente, del
respectivo proyecto.
La AGN eleva un memorando a la dirección del
proyecto. En el mismo, formulan, entre otras, las siguientes observaciones:

717

I. Rendiciones, registros y estados financieros
1. Rendiciones
Del análisis que la AGN efectuó sobre las planillas
de rendiciones realizadas la ANSES y por el MTEYSS
a la DNPOIC, y por ésta al BIRF, surge:
– La DNPOIC no contaba con el detalle de los valores rendidos oportunamente al banco.
– La rendición de inversiones afrontadas con recursos
de reconocimientos de gastos anteriores a la fecha de
firma del convenio, fue de $ 337.500.000 equivalentes,
según el instrumento de rendición, a u$s 90.000.000. Al
respecto, esta última cifra no es coincidente con el monto que surge de los reportes del BIRF (u$s 89.570.070),
existiendo una diferencia de u$s 429.930.
Asimismo, se señala que existe una diferencia de
$ 1.256.800 entre el monto de ejecución mes de
septiembre de 2009 presentado por el MTEYSS a
la DNPOIC ($ 12.007.487) y el que la mencionada
dirección rinde finalmente al BIRF ($ 13.264.287).
II. Registros y estados financieros
Los auditores no tuvieron constancia que los fondos
recibidos por el programa provenientes del BIRF (distintos a los denominados “Reconocimiento de gastos
previos” y “Componente 3”), fueran girados por la
DNPOIC a la ANSES y al MTEYSS.
III. Consultores
La AGN señala que:
– En algunos casos, no se tuvo a la vista documentación relacionada con el procedimiento de selección
efectuado con el programa para las contrataciones, a
saber: acta de designación, terna de postulantes, calificación y cuadro de evaluación.
– En la terna en la que resultó seleccionado un consultor; se incluyeron los CV de otros dos postulantes
no correspondiéndose, además, con el perfil requerido.
– En relación a la contratación de un consultor, se
verificó que el requerimiento expuesto en el formulario de solicitud de personal confeccionado por la
Dirección de Administración de Recursos Humanos
del MTEYSS era el de un licenciado en economía con
experiencia no menor a 5 años en el manejo de normas
y procedimientos que rigen la gestión de la ejecución
de proyectos BIRF. Al respecto, se constató que el consultor mencionado, es de profesión contador público
y que el tiempo de experiencia mencionado por dicho
profesional en su CV, abarca el período comprendido
entre agosto de 2006 y diciembre de 2007.
El órgano de control realiza recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros, por el ejercicio iniciado el 1º de junio de
2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto de Protección Social Básica
- convenio de préstamo 7.703/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

43
(Orden del Día Nº 802)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-357/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 179/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio irregular Nº 2 finalizado el 31/12/09,
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales - convenio de préstamo 7.385-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 2
finalizado el 31/12/09 correspondientes al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales, convenio de préstamo
7.385-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 20ª

Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen sobre los estados financieros, por el ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/09, correspondientes al
Proyecto de Servicios Básicos Municipales, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo
7385-AR, suscrito el 8/5/2007 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se efectuaron entre el 19/4/2010
y el 20/8/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN expone que al cierre del ejercicio se encontraba pendiente
de rendición y devolución de fondos correspondientes
a dos solicitudes de desembolsos que totalizan la suma
de u$s 34.281 ($ 130.610,61), los cuales fueron transferidos por la UEC a la provincia de Río Negro con
fecha 29 de septiembre de 2009. Dichos desembolsos
se relacionan con una solicitud de adelanto de fondos
destinada a solventar gastos de capacitación de tres
agentes que se desempeñan en la Unidad Ejecutora
Provincial, para asistir a dos seminarios desarrollados
en Canadá, vinculados a la ejecución de proyectos, y
cuya no objeción fuera otorgada por el banco a través
del correo electrónico.
Por causas operativas de los organizadores (SETYM),
se informó la anulación de un seminario, razón por la cual
se le solicitó a la provincia, sin éxito hasta el presente,
la devolución de u$s 22.854, correspondientes al monto
adelantado a los dos agentes que iban a asistir al mismo.
Con respecto al otro seminario, que efectivamente
se dictó, la rendición de cuentas presentada ha sido
parcial, no habiendo la provincia acreditado, hasta el
momento, el valor de los gastos realizados por el agente
que asistió al mismo. Cabe destacar que mediante nota
UCP y PFE 32193 se comunicó a la provincia de Río
Negro la suspensión preventiva de los desembolsos a
favor de esa unidad provincial hasta tanto se regularice
la rendición de las transferencias pendientes.
La AGN manifiesta que, excepto por lo expresado
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos la situación financiera del Proyecto de Servicios Básicos Municipales al 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respal-
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da los certificados de gastos y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado
el 31/12/09, correspondiente al presente proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado de solicitudes de desembolso (u$s) al 31/12/09
del proyecto.
Por último, el órgano de contralor informa acerca del
examen realizado sobre el estado de la cuenta especial
(u$s) al 31/12/09 del Proyecto de Servicios Básicos
Municipales.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
de la cuenta especial, citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido
a la dirección del proyecto. De dicho memorando
surgen, entre otras, las siguientes observaciones y
recomendaciones:
UEC
Registros contables
La AGN señala que:
La transferencia agrupada 20 que fue cancelada con
el cheque 42554122 del Banco Nación Argentina, cuyo
importe en extracto figura por $ 100.428,00, no coincide con la registración en el mayor en donde figura la
suma de $ 137.711,76.
–En algunos casos no se indica en el mayor el número de cheque con el cual se cancela el pago.
–En el mayor de la cuenta bancaria figura el cheque
48549016, como cancelación de la AP 200900336,
siendo que dicho cheque figura como anulado en el
extracto bancario con fecha 30/11/2009.
La AGN recomienda: a) Registrar de modo que puedan identificarse con claridad las AP y sus correspondientes desafectaciones especialmente en los casos de
transferencias agrupadas; b) Instrumentar los controles
necesarios a fin de evitar las omisiones que afectan
las buenas prácticas en materia de control interno y
registración; c) Realizar un seguimiento estricto del
proceso de cancelación de las AP.
Consultoría
De su análisis, la AGN expone:
–Se remite a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” de los estados financieros.
–En algunos casos los recibos de honorarios de los
consultores no indican el mes al que corresponde el pago.
La AGN recomienda aplicar la normativa aprobada
por el banco, llámese manual operativo, en el punto
referido al tiempo en el cual deben efectuarse las rendiciones de los adelantos de fondo realizados por la
UEC e instrumentar los controles necesarios a fin de
evitar las omisiones que afectan las buenas costumbres
en materia de control interno y registración.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
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Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado dela Nación - Oficiales
Varios 357/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 179/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio irregular 2 finalizado el 31/12/2009,
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales - convenio de préstamo 7.385-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen sobre los estados financieros, por el ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/09, correspondientes al
Proyecto de Servicios Básicos Municipales, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo
7385-AR, suscrito el 8/5/2007 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se efectuaron entre el 19/4/2010
y el 20/8/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que al cierre del ejercicio se encontraba
pendiente de rendición y devolución de fondos
correspondientes a dos solicitudes de desembolsos
que totalizan la suma de u$s 34.281 ($ 130.610,61),
los cuales fueron transferidos por la UEC a la provincia de Río Negro con fecha 29 de septiembre
de 2009. Dichos desembolsos se relacionan con
una solicitud de adelanto de fondos destinada a
solventar gastos de capacitación de tres agentes
que se desempeñan en la Unidad Ejecutora Provincial, para asistir a dos seminarios desarrollados
en Canadá, vinculados a la ejecución de proyectos,
y cuya no objeción fuera otorgada por el banco a
través del correo electrónico.
Por causas operativas de los organizadores (SETYM), se informó la anulación de un seminario, razón
por la cual se le solicitó a la provincia, sin éxito hasta
el presente, la devolución de u$s 22.854, correspondientes al monto adelantado a los dos agentes que iban
a asistir al mismo.
Con respecto al otro seminario, que efectivamente
se dictó, la rendición de cuentas presentada ha sido
parcial, no habiendo la provincia acreditado, hasta
el momento, el valor de los gastos realizados por
el agente que asistió al mismo. Cabe destacar que
mediante nota UCP y PFE 32193 se comunicó a la
provincia de Río Negro la suspensión preventiva de
los desembolsos a favor de esa unidad provincial
hasta tanto se regularice la rendición de las transferencias pendientes.
La AGN manifiesta que, excepto por lo expresado
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos la situación financiera del Proyecto de
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Reunión 20ª

Servicios Básicos Municipales al 31 de diciembre de
2009.
Asimismo, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado
el 31/12/09, correspondiente al presente proyecto.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado de solicitudes de desembolso (u$s) al 31/12/09
del proyecto.
Por último, el órgano de contralor informa acerca del
examen realizado sobre el estado de la cuenta especial
(u$s) al 31/12/09 del Proyecto de Servicios Básicos
Municipales.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
de la cuenta especial, citado en el párrafo precedente.
El órgano de control eleva un memorando dirigido
a la dirección del proyecto. De dicho memorando
surgen, entre otras, las siguientes observaciones y
recomendaciones:

diciones de los adelantos de fondo realizados por la
UEC e instrumentar los controles necesarios a fin de
evitar las omisiones que afectan las buenas costumbres
en materia de control interno y registración.
Atento cuanto antecede corresondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio irregular N° 2 finalizado el 31/12/2009
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales - convenio de préstamo 7.385-AR BIRF.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.

UEC

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Registros contables
La AGN señala que:
–La transferencia agrupada 20 que fue cancelada
con el cheque 42554122 del Banco Nación Argentina,
cuyo importe en extracto figura por $ 100.428,00, no
coincide con la registración en el mayor en donde figura
la suma de $ 137.711,76.
–En algunos casos no se indica en el mayor el número de cheque con el cual se cancela el pago.
–En el mayor de la cuenta bancaria figura el cheque
48549016, como cancelación de la AP 200900336,
siendo que dicho cheque figura como anulado en el
extracto bancario con fecha 30/11/2009.
La AGN recomienda: a) Registrar de modo que puedan identificarse con claridad las AP y sus correspondientes desafectaciones especialmente en los casos de
transferencias agrupadas; b) Instrumentar los controles
necesarios a fin de evitar las omisiones que afectan
las buenas prácticas en materia de control interno y
registración; c) Realizar un seguimiento estricto del
proceso de cancelación de las AP.
Consultoría
De su análisis, la AGN expone:
–Se remite a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” de los estados financieros.
–En algunos casos los recibos de honorarios de los
consultores no indican el mes al que corresponde el
pago.
La AGN recomienda aplicar la normativa aprobada
por el banco, llámese manual operativo, en el punto
referido al tiempo en el cual deben efectuarse las ren-

Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 2
finalizado el 31/12/09 correspondientes al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales, convenio de préstamo
7.385-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

44
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-394/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 185/10 sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) - convenio de préstamo 648-AR FIDA; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su examen de los estados
financieros al 31/12/09 correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) - convenio de préstamo 648-AR FIDA, como, asimismo y
en particular en función de la subejecución detectada
por el referido examen.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros al 31/12/09,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (Proderpa) ejecutado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo
648-AR FIDA, suscrito el 27 de noviembre de 2006
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado por enmienda
de fecha 17/10/2008.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15/3/10
y 16/7/10. En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN expone:
– No se recibió respuesta a la nota DCEOFI 6-2010
del 8/6/2010 a efectos de confirmar el aporte local
efectuado por la provincia del Chubut al proyecto
($ 33.421,60/u$s 9.510,53).
– Los estados financieros incluyen en el rubro Salarios y Viáticos erogaciones en concepto de servicios
de consultoría contratados a través de la Fundación
ArgenINTA. Al respecto no se suministró los respectivos contratos, términos de referencia y declaraciones
juradas; el monto total de la muestra analizada asciende
a $ 48.950/u$s 15.785,23.
– No se recibió respuesta a la nota de circularización
98-2010 del 19/3/2010 correspondiente a la confirmación de información de las cuentas bancarias abiertas
por el proyecto, tanto en la Unidad Coordinadora
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Nacional como en la Unidad Ejecutora de la Provincia
del Chubut.
– En cuanto a los fondos administrados por la
Fundación ArgenINTA, no se les suministró documentación que nos permita vincular el Proderpa a la
Actividad 4 “Apoyo a la implementación de programas
y proyectos con financiamiento externo” UCOP, citada
en el anexo de las sucesivas adendas a la carta de entendimiento 6/04 suscrita entre la SAGPyA (Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y la
citada fundación, dentro del Convenio Marco N° 28
de Cooperación Técnica y Administrativa formalizado entre ambos organismos (monto desembolsado
$ 831.000/u$s 267.978,07). La AGN sólo tuvo a la
vista confirmación de transferencia de fondos por el
SAF y rendiciones de la fundación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que el rubro Saldos a Aplicar de los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados expresado en
pesos y expresados en dólares estadounidenses (u$s),
difieren de los saldos de las cuentas de disponibilidad
al cierre del ejercicio entre fuentes de financiamiento,
no así en su saldo acumulado. Esto se produce por las
compensaciones de fondos entre fuentes realizado con
posterioridad a otro tipo de cambio que el utilizado al
momento de realizado el gasto.
La Auditoría General de la Nación considera que,
sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
al 31/12/2009 del Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (Proderpa), así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2009 (expresado en u$s),
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (Proderpa).
La AGN emite una opinión favorable en relación al
estado auditado citado en el párrafo precedente.
Por último, los auditores informan acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda
al estado de desembolsos y justificaciones de gastos al
31/12/09 del presente proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que durante el presente ejercicio no se presentaron
solicitudes de desembolsos, el estado de solicitudes de
desembolsos al 31/12/09 (expresados en u$s y en derechos especiales de giro –DEG–) incluye como saldo
inicial y final el anticipo de fondos inicial efectuado en
el ejercicio anterior; por lo tanto, no contiene justificaciones de gastos a efectos de verificar su elegibilidad.
De acuerdo al estado de la cuenta especial presentado
por el proyecto y validado por esta auditoría el saldo
utilizado no rendido al cierre del ejercicio asciende a
u$s 226.467,24.
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La AGN opina que, excepto por lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados de solicitudes de desembolsos al 31/12/09 (expresados en u$s
y en DEG) correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia al 31 de diciembre de 2009 presentan razonablemente la información.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen,
entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09 registros
Los gastos no se registran de acuerdo a la fuente de
financiamiento por la que efectivamente se realizan,
sino de acuerdo al pari passu acordado. Sobre el particular, el proyecto solicitó la no objeción a la inclusión
de gastos financiados con contrapartida local en forma
extemporánea, posterior a la realización del gasto.
Falencias administrativas
El proyecto ha implementado como metodología el
pago con fondos locales desde la Fundación ArgenINTA de los Costos Operativos, Salarios y Viáticos de
los consultores, independientemente del pari passu
definido.
Manual operativo
– Al 31/12/09, se encontraba sin cubrir el cargo
de coordinador para el componente de desarrollo de
negocios rurales.
– La AGN no tuvo a la vista la no objeción del FIDA
al Manual Operativo.
Convenio de administración de fondos
de la contraparte nacional con Fundación
ArgenINTA
La AGN observa que:

Reunión 20ª

– No obstante las definiciones sobre la creación y
funciones de la Unidad Central de Coordinación del
Proyecto (UCCP) del Manual Operativo capítulo 2 punto 2.2. nivel nacional; y las funciones y los términos
de referencia del coordinador técnico del proyecto,
del coordinador nacional del área Administración y
de otros cargos para apoyo administrativo: SAGPyA
ha suscrito con la fundación un convenio para administración de los fondos de la contraparte nacional, no
quedando claramente definidas las funciones de UCCP
y de la fundación, teniendo en cuenta que dicha administración cuesta al proyecto el 2,5 % de comisión de
administración sobre los montos administrados.
– No se tuvo a la vista: a) La evaluación anual de las
actividades de la fundación de acuerdo al Apéndice 3 punto 13 del convenio de préstamo; ni la conformidad
para su continuidad; b) Convenio específico celebrado
entre el proyecto y ArgenINTA y presupuestos o similares que determinen el monto necesario a transferir a
la fundación por el proyecto.
– Existe una significativa inmovilización de los
fondos durante un año y medio en la Fundación ArgenINTA:
$
Enviado en julio 2007
831.000
Total gastos rendidos al 31/12/09
(314.695,91)
Saldo en ArgenINTA al 31/12/09
516.304,09
– De las sucesivas adendas a la carta de entendimiento 6/04 entre la SAGPyA y la Fundación ArgenINTA,
dentro del Convenio Marco Nº 28 de Cooperación Técnica y Administrativa, no surge una vinculación entre el
proyecto y la Actividad 4 “Apoyo a la implementación
de programas y proyecto con financiamiento externo”.
Ejecución del proyecto
– Existe una importante subejecución en el proyecto,
la misma asciende al 80,16 %.
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– Se encuentra demorada la firma de los convenios
con las provincias de Santa Cruz y Neuquén.
Observaciones del ejercicio - UCCP
1. Consultores
La AGN verificó que:
– En uno de los dos casos analizados no se suministró la documentación respaldatoria de la contratación

Expedientes 4.606 - 4.976 y 5.075/2009 MIAG provincia del Chubut. Adquisición de materiales y
herramientas para centros de acopio
La AGN señala que:
– No tuvo a la vista en el expediente la autorización
para el pedido de cotización.
– Compra correspondiente a la AP 200900104
(compra de alimentos y vajilla; gasto estimado para
un mes): si bien existen constancias de haberse invitado a 3 proveedores, se presenta uno solo y no se
indica si existían otros proveedores que pudieran ser
invitados. Asimismo, y teniendo en consideración que
se adquieren alimentos perecederos, debería haberse
especificado al momento del pedido de cotización la
forma de entrega. Por otra parte, no se encuentra debidamente aclarados los motivos por los cuales la compra
de alimentos se incluye dentro de la adquisición de
herramientas y materiales.
– Las AP 200900175/176/177/340/341 se relacionan con la adquisición de herramientas y materiales.
Al respecto, cabe consignar que si bien se realizan 2
pedidos de cotizaciones (con 1 día de diferencia), las
invitaciones se dirigen a las mismas empresas. Por lo
tanto, teniendo en consideración el monto de las compras realizadas debería haberse procedido a efectuar un
llamado a licitación privada, conforme a las directrices
para la adquisición de bienes y servicios y la escala de
montos fijados en el anexo del convenio u$s 50.000.
– AP 200900342 (adquisición de ladrillos), cabe
consignar que el informe sobre los ladrillos de suelo
cemento intertrabados no se encuentra firmado y se
limita a los 2 tipos de ladrillos de suelo cemento que
existen, en la provincia pero no justifica la conveniencia del uso de dichos ladrillos. Del mismo modo, no
se deja constancia en las actuaciones respecto de si la
Cooperativa Tehuelche es el único proveedor, fabricante y/o distribuidor.
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efectuada. Al mismo tiempo, en los dos casos no se
tuvo a la vista declaración jurada de incompatibilidad.
– La mayoría de los currículum vítae (CV) analizados, no estaban firmados, carecen de fecha de emisión
y de constancia de recepción por parte de la UCP.
– En la documentación respaldatoria de los pagos
realizados se incluyen tres tipos de formularios de
orden de pago en forma conjunta (1 de ArgenINTA y
2 del Proderpa).
2. Fondo de capitalización productiva

– AP 200900097 Forrajería Cabildo ($ 77.000).
Expediente 5.857/2009 MIAG provincia del Chubut.
Transporte de materiales y herramientas para los
centros de acopio
– No se ha tenido a la vista en el expediente
la autorización del coordinador para el pedido de
cotización.
– Al realizarse el pedido de cotización del servicio
se indica que el inicio del servicio septiembre de 2009
y se requieren 10 viajes sin que se aclare en ningún
momento ni la cantidad ni el material a acarrear; como
así tampoco el tipo de vehículo a utilizarse.
– El mismo día que se firma la OC se presenta la
factura por el servicio, no encontrándose adjuntas al
expediente las constancias de recepción de los servicios realizados.
– AP 200900230 Forrajería Trelew ($ 7.613,10).
Expediente 6.044/2009 MIAG provincia del Chubut.
Compra de víveres para los centros de acopio
– No se ha tenido a la vista en el expediente la autorización para el pedido de cotización.
– Al igual que en el caso de la AP 200900104, si
bien se invita a 3 firmas (entre ellas, a la que cotizara
el pedido anterior y ahora no contesta) se adjudica con
un solo presupuesto.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
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INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 394/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 185/10 sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondiente al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) - convenio de préstamo 648-AR FIDA.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros al 31/12/09, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) ejecutado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 648-AR FIDA,
suscrito el 27 de noviembre de 2006 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), modificado por enmienda de fecha 17/10/2008.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15/3/10
y 16/7/10. En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN expone:
– No se recibió respuesta a la nota DCEOFI 6-2010
del 8/6/2010 a efectos de confirmar el aporte local
efectuado por la provincia del Chubut al proyecto
($ 33.421,60/u$s 9.510,53).
– Los estados financieros incluyen en el rubro Salarios y Viáticos erogaciones en concepto de servicios
de consultoría contratados a través de la Fundación
ArgenINTA. Al respecto no se suministró los respectivos contratos, términos de referencia y declaraciones
juradas; el monto total de la muestra analizada asciende
a $ 48.950/u$s 15.785,23.
– No se recibió respuesta a la nota de circularización
98-2010 del 19/3/2010 correspondiente a la confirmación de información de las cuentas bancarias abiertas
por el proyecto, tanto en la Unidad Coordinadora
Nacional como en la Unidad Ejecutora de la Provincia
del Chubut.
– En cuanto a los fondos administrados por la Fundación ArgenINTA, no se les suministró documentación
que nos permita vincular el Proderpa a la Actividad 4
“Apoyo a la implementación de programas y proyectos con financiamiento externo” UCOP, citada en el
anexo de las sucesivas adendas a la carta de entendimiento 6/04 suscrita entre la SAGPyA (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y la
citada fundación, dentro del Convenio Marco N° 28
de Cooperación Técnica y Administrativa formalizado entre ambos organismos (monto desembolsado
$ 831.000/u$s 267.978,07). La AGN sólo tuvo a la
vista confirmación de transferencia de fondos por el
SAF y rendiciones de la fundación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que el rubro Saldos a Aplicar de los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados expresado en
pesos y expresados en dólares estadounidenses (u$s),
difieren de los saldos de las cuentas de disponibilidad
al cierre del ejercicio entre fuentes de financiamiento,
no así en su saldo acumulado. Esto se produce por las

Reunión 20ª

compensaciones de fondos entre fuentes realizado con
posterioridad a otro tipo de cambio que el utilizado al
momento de realizado el gasto.
La Auditoría General de la Nación considera que,
sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
al 31/12/2009 del Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (Proderpa), así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, el órgano de control informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2009 (expresado en u$s),
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (Proderpa).
La AGN emite una opinión favorable en relación al
estado auditado citado en el párrafo precedente.
Por último, los auditores informan acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda
al estado de desembolsos y justificaciones de gastos al
31/12/09 del presente proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que durante el presente ejercicio no se presentaron
solicitudes de desembolsos, el estado de solicitudes de
desembolsos al 31/12/09 (expresados en u$s y en derechos especiales de giro –DEG–) incluye como saldo
inicial y final el anticipo de fondos inicial efectuado en
el ejercicio anterior; por lo tanto, no contiene justificaciones de gastos a efectos de verificar su elegibilidad.
De acuerdo al estado de la cuenta especial presentado
por el proyecto y validado por esta auditoría el saldo
utilizado no rendido al cierre del ejercicio asciende a
u$s 226.467,24.
La AGN opina que, excepto por lo mencionado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados de solicitudes de desembolsos al 31/12/09 (expresados en u$s
y en DEG) correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia al 31 de diciembre de 2009 presentan razonablemente la información.
El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen,
entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09 registros
Los gastos no se registran de acuerdo a la fuente de
financiamiento por la que efectivamente se realizan,
sino de acuerdo al pari passu acordado. Sobre el particular, el proyecto solicitó la no objeción a la inclusión
de gastos financiados con contrapartida local en forma
extemporánea, posterior a la realización del gasto.
Falencias administrativas
El proyecto ha implementado como metodología el
pago con fondos locales desde la Fundación ArgenINTA de los Costos Operativos, Salarios y Viáticos de
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los consultores, independientemente del pari passu
definido.
Manual operativo
– Al 31/12/09, se encontraba sin cubrir el cargo
de coordinador para el componente de desarrollo de
negocios rurales.
– La AGN no tuvo a la vista la no objeción del FIDA
al Manual Operativo.
Convenio de administración de fondos
de la contraparte nacional con Fundación
ArgenINTA
La AGN observa que:
– No obstante las definiciones sobre la creación y
funciones de la Unidad Central de Coordinación del
Proyecto (UCCP) del Manual Operativo capítulo 2 punto 2.2. nivel nacional; y las funciones y los términos de referencia del coordinador técnico del proyecto,
del coordinador nacional del área Administración y
de otros cargos para apoyo administrativo: SAGPyA
ha suscrito con la fundación un convenio para administración de los fondos de la contraparte nacional,
no quedando claramente definidas las funciones de
UCCP y de la fundación, teniendo en cuenta que dicha
administración cuesta al proyecto el 2,5 % de comisión
de administración sobre los montos administrados.

– Se encuentra demorada la firma de los convenios
con las provincias de Santa Cruz y Neuquén.
Observaciones del ejercicio - UCCP
1. Consultores
La AGN verificó que:
– En uno de los dos casos analizados no se suministró la documentación respaldatoria de la contratación
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– No se tuvo a la vista: a) La evaluación anual de las
actividades de la fundación de acuerdo al Apéndice 3 punto 13 del convenio de préstamo; ni la conformidad
para su continuidad; b) Convenio específico celebrado
entre el proyecto y ArgenINTA y presupuestos o similares que determinen el monto necesario a transferir a
la fundación por el proyecto.
– Existe una significativa inmovilización de los
fondos durante un año y medio en la Fundación ArgenINTA:
Enviado en julio 2007
Total gastos rendidos al 31/12/09
Saldo en ArgenINTA al 31/12/09

$
831.000
(314.695,91)
516.304,09

– De las sucesivas adendas a la carta de entendimiento 6/04 entre la SAGPyA y la Fundación
ArgenINTA, dentro del Convenio Marco Nº 28 de
Cooperación Técnica y Administrativa, no surge una
vinculación entre el proyecto y la Actividad 4 “Apoyo
a la implementación de programas y proyecto con
financiamiento externo”.
Ejecución del proyecto
– Existe una importante subejecución en el proyecto,
la misma asciende al 80,16 %.

efectuada. Al mismo tiempo, en los dos casos no se
tuvo a la vista declaración jurada de incompatibilidad.
– La mayoría de los currículum vítae (CV) analizados, no estaban firmados, carecen de fecha de emisión
y de constancia de recepción por parte de la UCP.
– En la documentación respaldatoria de los pagos
realizados se incluyen tres tipos de formularios de
orden de pago en forma conjunta (1 de ArgenINTA y
2 del Proderpa).
2. Fondo de capitalización productiva
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Expedientes 4.606 - 4.976 y 5.075/2009 MIAG provincia del Chubut. Adquisición de materiales y
herramientas para centros de acopio
La AGN señala que:
– No tuvo a la vista en el expediente la autorización
para el pedido de cotización.
– Compra correspondiente a la AP 200900104
(compra de alimentos y vajilla; gasto estimado para
un mes): si bien existen constancias de haberse invitado a 3 proveedores, se presenta uno solo y no se
indica si existían otros proveedores que pudieran ser
invitados. Asimismo, y teniendo en consideración que
se adquieren alimentos perecederos, debería haberse
especificado al momento del pedido de cotización la
forma de entrega. Por otra parte, no se encuentra debidamente aclarados los motivos por los cuales la compra
de alimentos se incluye dentro de la adquisición de
herramientas y materiales.
– Las AP 200900175/176/177/340/341 se relacionan con la adquisición de herramientas y materiales.
Al respecto, cabe consignar que si bien se realizan 2
pedidos de cotizaciones (con 1 día de diferencia), las
invitaciones se dirigen a las mismas empresas. Por lo
tanto, teniendo en consideración el monto de las compras realizadas debería haberse procedido a efectuar un
llamado a licitación privada, conforme a las directrices
para la adquisición de bienes y servicios y la escala de
montos fijados en el anexo del convenio u$s 50.000.
– AP 200900342 (adquisición de ladrillos), cabe
consignar que el informe sobre los ladrillos de suelo
cemento intertrabados no se encuentra firmado y se
limita a los 2 tipos de ladrillos de suelo cemento que
existen, en la provincia pero no justifica la conveniencia del uso de dichos ladrillos. Del mismo modo, no
se deja constancia en las actuaciones respecto de si la
Cooperativa Tehuelche es el único proveedor, fabricante y/o distribuidor.
– AP 200900097 Forrajería Cabildo ($ 77.000).
Expediente 5.857/2009 MIAG provincia del Chubut.
Transporte de materiales y herramientas para los
centros de acopio
– No se ha tenido a la vista en el expediente la autorización del coordinador para el pedido de cotización.
– Al realizarse el pedido de cotización del servicio
se indica que el inicio del servicio septiembre de 2009
y se requieren 10 viajes sin que se aclare en ningún

Reunión 20ª

momento ni la cantidad ni el material a acarrear; como
así tampoco el tipo de vehículo a utilizarse.
– El mismo día que se firma la OC se presenta la
factura por el servicio, no encontrándose adjuntas al
expediente las constancias de recepción de los servicios
realizados.
– AP 200900230 Forrajería Trelew ($ 7.613,10).
Expediente 6.044/2009 MIAG provincia del Chubut.
Compra de víveres para los centros de acopio
– No se ha tenido a la vista en el expediente la autorización para el pedido de cotización.
– Al igual que en el caso de la AP 200900104, si
bien se invita a 3 firmas (entre ellas, a la que cotizara
el pedido anterior y ahora no contesta) se adjudica con
un solo presupuesto.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Atento cuanto antecede, correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación,
en su examen de los estados financieros al 31/12/09
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de la
Patagonia (Proderpa) - convenio de préstamo 648-AR
FIDA, como asimismo y en particular en función de la
subejecución detectada por el referido examen.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su examen de los estados
financieros al 31/12/09 correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) - convenio de préstamo 648-AR FIDA, como, asimismo y
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en particular en función de la subejecución detectada
por el referido examen.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

45
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-289/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 140/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1º/1/08
y el 31/12/09, correspondientes al Proyecto Gestión
de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo
7.473-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio irregular 1
comprendido entre el 1º/1/2008 y el 31/12/2009 correspondientes al Proyecto Gestión de Activos Viales
Nacionales - convenio de préstamo 7.473/AR-BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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cicio irregular 1 comprendido entre el 1º de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 7.473-AR, suscrito el 27 de
junio de 2008 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
cuya fecha efectiva de inicio es el 24 de noviembre
de 2008.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
19/10/2009 y el 22/6/2010.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control manifiesta que el Proyecto registró como obra
gastos correspondientes a bienes como consecuencia
de la incorporación en el pliego de bases y condiciones
de obra (Especificaciones técnicas particulares) de la
Provisión de movilidad para la supervisión (obra malla
307, ruta nacional 20, tramo acceso a Quines - límite con
San Juan (km 266,35 a km 413,63) y ruta nacional 79,
tramo Quines - límite con la Rioja (km 0,00 a km 40,48).
Longitud 187,76 km, provincia de San Luis, expediente
7.665/2005. Licitación pública internacional 75/07.
La AGN opina que, excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales al
31/12/09, así como las transacciones realizadas durante
el período finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio irregular 1 finalizado el
31 de diciembre de 2009, correspondientes al presente
proyecto.
La AGN expresa una opinión favorable sobre los
estados de gastos (SOE) del proyecto.
Por último, la AGN efectuó un examen sobre el
estado de la cuenta especial del préstamo 7.473-AR al
31/12/09 correspondiente al proyecto.
El órgano de control opina que el estado de la cuenta
especial expone razonablemente la disponibilidad de
fondos de la cuenta especial del proyecto al 31/12/09.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
Observaciones del ejercicio

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Antecedentes de las contrataciones - Obras C.Re.Ma.
(Contrato de recuperación y mantenimiento)

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, notas anexas
e información financiera complementaria, por el ejer-

Expediente 7.665/2005 - Licitación pública internacional 75/07 - Obra malla 307, ruta nacional 20, tramo
acceso a Quines - límite con San Juan (km 266,35 a
km 413,63) y ruta nacional 79, tramo Quines - límite
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con La Rioja (km 0,00 a km 40,48). Longitud 187,76
km, provincia de San Luis.
Principales datos de la obra
Presupuesto oficial: $ 85.330.537,64
Contratista: Rovella Carranza SA.
Contrato 19/8/08 - Monto adjudicado $ 65.387.888,87
Replanteo 1°/11/08 - Plazo de obra 60 meses
La AGN señala que el procedimiento licitatorio
se desarrolló en el marco del convenio de préstamo
7.473 AR, pero a la fecha en que procedió la contratación aquel aún no se encontraba suscrito, motivo por
el cual la no objeción a la adjudicación fue dada en
forma condicionada a la existencia de financiamiento
para el pago en los siguientes términos: “Tomando en
cuenta que la operación de préstamo de la referencia se
encuentra en trámite, esta opinión no obliga al banco
a otorgar ese préstamo, sin embargo, pueden proceder
a adjudicar y firmar el contrato bajo su propio riesgo,
sujeto a reembolso retroactivo del eventual préstamo
una vez aprobado y elegible para desembolsos…”.
Asimismo, el órgano de contralor señala que:
Convocatoria
No objeción.
No se detectó dentro de las actuaciones, instrumento
en el cual conste expresa y formalmente dada, la no
objeción del BIRF en relación al documento aplicable
así como a la apertura misma de la licitación de que se
trata. El correo electrónico impreso y agregado a las
actuaciones de fecha 10/8/07 no puede ser entendido
como comunicación oficial en orden a la invalidez del
medio empleado (fojas 301).
A su vez, no evidenciaron documentación que
acredite la solicitud de no objeción elevada al BIRF
al respecto.
Apertura del procedimiento - Resolución AG 1.793/07
y resolución 1.633/07
– La convocatoria a la licitación fue emitida a más
de quince (15) días de celebrado el acto de apertura
de ofertas, no respetando la normativa vigente, lo
cual equivale a decir que la administración resolvió
a posteriori de la presentación y apertura de ofertas,
lo siguiente: a) aprobar pliegos (malla 307) que ya
habrían sido adquiridos; b) ordenar la publicación del
acto, una vez que éste ya habría procedido (agosto
2007); c) fijar valor de venta de pliegos, cuando éstos
ya fueron vendidos.
– Asimismo, no surge expresamente de la convocatoria como así tampoco de la resolución 1.633/07 enunciado de aprobación del respectivo proyecto ejecutivo
de la obra en cumplimiento del artículo 4° LOP 13.064.
– Según las normas de adquisición del banco, el
plazo que se conceda para la preparación y presentación
de las ofertas (8/10/07) no deberá ser inferior a seis (6)
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semanas a partir de la fecha del llamado a licitación
(24/10/07) o, si fuere posterior, de la fecha en que estén
disponibles los documentos de la licitación, configurándose un incumplimiento manifiesto de esta regla.
– La fecha de la resolución aprobatoria del presupuesto oficial resulta ser de cinco (5) días antes de la
celebración del acto de apertura de ofertas, y a posteriori de las publicaciones. Esto implica que la difusión
de la convocatoria fue efectuada sin la correspondiente
previsión presupuestaria conforme instrucción de la
LOP 13.064, artículo 4º: “… Antes de sacar una obra
pública a licitación pública o de contratar directamente
su realización, se requerirá la aprobación del proyecto
y presupuesto respectivo…”. Además de lo expuesto
se señala que el informe de imputación presupuestaria
es de fecha posterior a las publicaciones.
Publicidad
Surge de las actuaciones la publicación de la convocatoria el 24/8/07 en el Boletín Oficial, según su
original a la vista. La AGN señala que: 1) no se evidenció incorporada a las actuaciones las publicaciones
del llamado a licitación, señaladas en la constancia
emitida por el Área de Relaciones Públicas y Prensa,
a excepción de la que consta en el Boletín Oficial; 2)
no se tuvieron a la vista publicaciones en el diario
de Naciones Unidas (Development Business) y en el
dgMarket definiendo la apertura de la convocatoria a
oferentes internacionales.
La AGN recomienda: a) adoptar mecanismos e
instrumentos idóneos para validar las no objeciones
otorgadas por el Banco Mundial en su aspecto instrumental e incorporar a las actuaciones constancias
que así lo acrediten; b) licitar las obras con documentación debidamente no objetada y aprobada por
resolución de la administración general y así evitar
posibles planteos de nulidad de lo actuado; c) si
bien la administración puede subsanar las omisiones
indicadas (acto regular susceptible de saneamiento
Fallo “Libedinsky”, CSJN 12/3/87), ello no es óbice
al cumplimiento de las cargas legales y reglamentarias impuestas a la administración (cumplimiento
del artículo 4° LOP - Aprobación del proyecto, del
presupuesto respectivo, del pliego de condiciones
y de las bases del llamado), ni puede esta doctrina
ser entendida como paliativo que justifique el actuar
contrario a derecho. En este orden de ideas es que se
recomienda atender el cumplimiento estricto de las
disposiciones que rigen el actuar administrativo (LOP
13.064) en el entendimiento de que la posibilidad de
saneamiento de actos (artículos 15 y 19 LNPA 19.549)
es herramienta e instituto excepcional cuya aplicación
no debe concebirse como un eximente de la responsabilidad primaria de observar la ley que compete a la
administración, ni su interpretación debe realizarse en
forma escindida y/o distorsiva del marco regulatorio
vigente; d) incorporar a las actuaciones, constancias
que acrediten de manera suficiente las publicaciones
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exigidas por la normativa aplicable (normas BIRF,
LOP 13.064 y resolución DNV 1.874/05).
Apertura de ofertas (8/10/07)
– El acto de apertura se celebró el día 8/10/07, habiéndose presentado a cotizar diez (10) empresas. La
AGN verificó que el acta labrada no cumplimenta formalmente con los requisitos de elaboración establecidos
por el punto 6.2 del Reglamento de procedimiento de
adjudicación de licitaciones de contratos CreMa.
– Las ofertas no registran intervención por funcionario competente (Reglamento procedimiento de
adjudicación contratos CreMa – Resolución 879/04
punto 5.3).
– Vigencia de ofertas: siendo válidas las ofertas por
un período original de ciento veinte (120) días según su
ajuste al pliego, la AGN constató la extensión de dicho
período de mantenimiento en dos (2) oportunidades
consecutivas, habiéndose requerido de los oferentes
mediante cartas documento. En respuesta, la AGN detectó conformidad del conjunto de oferentes en ambos
casos. Asimismo, la auditoría señala que:
a) De las respuestas dadas por los oferentes en cada
caso surge que no registran acuse de recibo alguno por
parte de la administración (a excepción de nota del
16/4/04 correspondiente a Vialmani SA que lleva firma
de la División Licitaciones y Compras).
b) De acuerdo a lo expuesto, no ha sido posible
conformar asertivamente el período de vigencia de las
ofertas en toda su extensión, puesto que las solicitudes
de prórroga cursadas a los licitantes mediante cartas
documento de fechas 25/1/08 y 15/4/08 no especifican
respecto al período por el cual se solicita renovación.
c) No se detectó intervención del BIRF dando conformidad a sendas renovaciones en orden a lo establecido en el apéndice 1 de las normas de adquisiciones,
ya que no se ha verificado solicitud y no objeción
otorgada en cada caso.
d) Se constató el incumplimiento de las pautas
que instruyen a aplicar el instituto de la renovación
del período de vigencia de las ofertas con carácter
excepcional y por el período mínimo necesario para
culminar la evaluación.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a la producción de la documentación resultante
del proceso observando las formalidades propias de
cada acto y en particular dar estricto cumplimiento al
Reglamento de procedimiento de adjudicación de licitaciones de contratos Crema aprobado por resolución
AG 879/04 así como a la legislación nacional vigente
(LOP 13.064) ya que no son sus normas contradictorias
sino complementarias.
Evaluación de ofertas
Informe Ucoproli (Unidad Coordinadora de Procesos
Licitatorios) 24 - Preadjudicación.
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La AGN señala que:
– El informe de la Ucoproli expresa: “…Asimismo,
el pliego de la licitación se integra con el volante 1 y
el volante 2, obrantes a fojas 324 y 326/328, respectivamente…”, omitiendo referencia similar respecto del
volante 3 emitido con fecha 17/9/07.
– Con fecha 3/7/08 fue otorgada la no objeción a
la adjudicación de la obra por el BIRF. Al respecto se
indica que:
a) En línea con las observaciones expuestas el BIRF
manifestó en su nota “…el banco manifiesta su preocupación por la reiteración de: a) demoras excesivas en
la evaluación de las ofertas (33 semanas en este caso);
y b) la solicitud de prórrogas de mantenimiento de
ofertas sin haber obtenido previamente la no objeción
del banco según se establece en el apéndice 1 de las
normas del banco (2 solicitudes por 120 días cada
una en este caso). Volvemos por tanto a sugerir que
se adopten las medidas necesarias para solucionar las
deficiencias mencionadas, ya que su reiteración podrá
dar lugar a que el banco objete la adjudicación de
futuros contratos…”.
b) El documento remitido por el BIRF carece de
firma.
c) El banco manifiesta: “…Quedamos a la espera
del contrato firmado para nuestros archivos…”. No se
tuvo a la vista en el expediente, constancia de elevación
posterior del contrato de obra al banco.
La AGN recomienda: a) incrementar controles inherentes a la producción de documentos e instrumentos
resultantes en instancias de evaluación; b) cumplir
estrictamente con las previsiones indicadas en el
pliego respecto de la vigencia de ofertas y su aseguramiento por el tiempo que demande la evaluación de
las propuestas ajustando el accionar administrativo en
forma estricta a los principios establecidos oportuna y
formalmente por el BIRF en materia de prórrogas de
las ofertas, en particular aquél que exige la obtención
de no objeción ante cada extensión, evitando desvíos
e interpretaciones distorsivas de las normas; c) adoptar
medidas tendientes a optimizar el período que demanda la evaluación de ofertas en virtud de una mayor
celeridad en el trámite y en línea con las recomendaciones del banco; y d) cumplir en forma estricta con
las cargas de elevación de documentos contractuales
al BIRF y dejar constancia en las actuaciones de toda
documentación intercambiada con el banco e inherente
al cumplimiento de las obligaciones contraídas para
contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo.
Adjudicación de la obra
Devolución de garantías de mantenimiento
de la oferta
Los auditores no evidenciaron en las actuaciones
constancias que den fe del reintegro de las garantías de
mantenimiento de oferta a los licitantes no favorecidos
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una vez determinada la adjudicación del contrato. A
su vez, no consta devolución de la garantía de seriedad
de oferta al adjudicatario contra presentación de la
garantía contractual.
La AGN recomienda dejar constancia expresa en las
actuaciones del cumplimiento de las cargas inherentes
a la resolución del procedimiento licitatorio expresadas
en el pliego (vgr. devolución de garantías).
Contrato
El 19/8/08 se formalizó el contrato de ejecución de
obra con Rovella Carranza S.A., cuyo monto ascendió
a $ 65.387.888,87. Al respecto, la AGN expone que:
Proyecto ejecutivo - Programa:
a) No se detectó evidencia de presentación del
proyecto ejecutivo definitivo en tiempo y forma; b) No
consta acreditado el cumplimiento de la carga de presentación de un programa en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario
de ejecución de todas las actividades inherentes a las
obras; c) No se encuentra acreditada la presentación
de: Manual del sistema autocontrol de calidad, el plan
de manejo ambiental, plan de relaciones públicas e
información a usuarios, y la estructura organizacional,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la
firma del contrato y en cumplimiento del pliego sección
4. CEC B 27.1.
Replanteo:
De acuerdo con la documentación analizada, el día
1°/11/08 consta realizado el replanteo de la obra. Asimismo, la AGN expone que no se visualizó dentro de
las actuaciones el acta de replanteo que permita validar
la información.
Control de precios:
De los certificados de obra al 1°/11/08, surge que la
cifra del contrato asciende a $ 83.455.013,74 y el contrato de obra fue suscrito el 19/8/08 por un total de
$ 65.387.888,87. La AGN indica que se visualizó una
diferencia de $ 18.067.124,87, sin que se haya tomado
conocimiento de fundamentos que sustenten dicha variación. Asimismo, la DNV, en su descargo, manifiesta
que “el monto de que se trata corresponde al certificado
de agosto de 2009. El monto total del contrato al que
se alude es el resultante de aplicar la redeterminación
de precios al precio original de contrato”.
La AGN recomienda:
a) Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes al
contrato de obra y a su principio de ejecución a efectos
de dar integridad al conjunto de documentos que respaldan lo actuado;
b) Supervisar la producción de instrumentos contractuales de manera tal que éstos reflejen con mayor
precisión los compromisos asumidos;
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c) Suministrar en tiempo y forma los expedientes
relativos a los procesos de adecuación y redeterminación de precios del contrato conforme la solicitud
oportunamente efectuada para proceder a su análisis
dentro de los plazos establecidos dentro de la planificación de auditoría.
Imputación presupuestaria y matriz de financiamiento
Pliego de bases y condiciones de la obra
“Artículo 22.2: provisión de movilidad para la
supervisión”.
La AGN se remite a las observaciones expuestas en
el informe de auditoría correspondiente al Proyecto
de Gestión de Activos Viales Nacionales - Convenio
de préstamo 7.242-AR ejercicio 2008 - Memorando
puntos I- A) 3 y 4, en cuanto a la adquisición de bienes
dentro de un contrato de obra.
Respecto a las recomendaciones pertinentes, la AGN
se remite al informe de auditoría correspondiente al
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales Convenio de préstamo 7.242-AR ejercicio 2008 - Puntos I- A) 3 y 4, antecesor del presente proyecto auditado
en cuanto a evitar la adquisición de bienes dentro de
un contrato de obra.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 289/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 140/10 sobre los estados financieros, notas
anexas e información financiera complementaria por
el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1°/1/08
y el 31/12/09, correspondientes al Proyecto Gestión
de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo
7.473-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros, notas anexas
e información financiera complementaria, por el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1º de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 7.473-AR, suscrito el 27 de junio
de 2008 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya
fecha efectiva de inicio es el 24 de noviembre de 2008.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
19/10/2009 y el 22/6/2010.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control manifiesta que el Proyecto registró como obra
gastos correspondientes a bienes como consecuencia
de la incorporación en el pliego de bases y condiciones
de obra (Especificaciones técnicas particulares) de la
Provisión de movilidad para la supervisión (obra malla
307, ruta nacional 20, tramo acceso a Quines - límite con
San Juan (km 266,35 a km 413,63) y ruta nacional 79,
tramo Quines - límite con la Rioja (km 0,00 a km 40,48).
Longitud 187,76 km, provincia de San Luis, expediente
7.665/2005. Licitación pública internacional 75/07.
La AGN opina que, excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales al
31/12/09, así como las transacciones realizadas durante
el período finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio irregular 1 finalizado el
31 de diciembre de 2009, correspondientes al presente
proyecto.
La AGN expresa una opinión favorable sobre los
estados de gastos (SOE) del proyecto.
Por último, la AGN efectuó un examen sobre el
estado de la cuenta especial del préstamo 7.473-AR al
31/12/09 correspondiente al proyecto.
El órgano de control opina que el estado de la cuenta
especial expone razonablemente la disponibilidad de
fondos de la cuenta especial del proyecto al 31/12/09.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de las contrataciones - Obras C.Re.Ma.
(Contrato de recuperación y mantenimiento)
Expediente 7.665/2005 - Licitación pública internacional 75/07 - Obra malla 307, ruta nacional 20, tramo
acceso a Quines - límite con San Juan (km 266,35 a
km 413,63) y ruta nacional 79, tramo Quines - límite
con La Rioja (km 0,00 a km 40,48). Longitud 187,76
km, provincia de San Luis.
Principales datos de la obra
Presupuesto oficial: $ 85.330.537,64
Contratista: Rovella Carranza SA.
Contrato 19/8/08 - Monto adjudicado $ 65.387.888,87
Replanteo 1°/11/08 - Plazo de obra 60 meses
La AGN señala que el procedimiento licitatorio
se desarrolló en el marco del convenio de préstamo
7.473 AR, pero a la fecha en que procedió la contratación aquel aún no se encontraba suscrito, motivo por
el cual la no objeción a la adjudicación fue dada en
forma condicionada a la existencia de financiamiento
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para el pago en los siguientes términos: “Tomando en
cuenta que la operación de préstamo de la referencia se
encuentra en trámite, esta opinión no obliga al banco
a otorgar ese préstamo, sin embargo, pueden proceder
a adjudicar y firmar el contrato bajo su propio riesgo,
sujeto a reembolso retroactivo del eventual préstamo
una vez aprobado y elegible para desembolsos…”.
Asimismo, el órgano de contralor señala que:
Convocatoria
No objeción.
No se detectó dentro de las actuaciones, instrumento
en el cual conste expresa y formalmente dada, la no
objeción del BIRF en relación al documento aplicable
así como a la apertura misma de la licitación de que se
trata. El correo electrónico impreso y agregado a las
actuaciones de fecha 10/8/07 no puede ser entendido
como comunicación oficial en orden a la invalidez del
medio empleado (fojas 301).
A su vez, no evidenciaron documentación que
acredite la solicitud de no objeción elevada al BIRF
al respecto.
Apertura del procedimiento - Resolución AG 1.793/07
y resolución 1.633/07
– La convocatoria a la licitación fue emitida a más
de quince (15) días de celebrado el acto de apertura
de ofertas, no respetando la normativa vigente, lo
cual equivale a decir que la administración resolvió
a posteriori de la presentación y apertura de ofertas,
lo siguiente: a) aprobar pliegos (malla 307) que ya
habrían sido adquiridos; b) ordenar la publicación del
acto, una vez que éste ya habría procedido (agosto
2007); c) fijar valor de venta de pliegos, cuando éstos
ya fueron vendidos.
– Asimismo, no surge expresamente de la convocatoria como así tampoco de la resolución 1.633/07 enunciado de aprobación del respectivo proyecto ejecutivo
de la obra en cumplimiento del artículo 4° LOP 13.064.
– Según las normas de adquisición del banco, el plazo que se conceda para la preparación y presentación
de las ofertas (8/10/07) no deberá ser inferior a seis (6)
semanas a partir de la fecha del llamado a licitación
(24/10/07) o, si fuere posterior, de la fecha en que estén
disponibles los documentos de la licitación, configurándose un incumplimiento manifiesto de esta regla.
– La fecha de la resolución aprobatoria del presupuesto oficial resulta ser de cinco (5) días antes de la
celebración del acto de apertura de ofertas, y a posteriori de las publicaciones. Esto implica que la difusión
de la convocatoria fue efectuada sin la correspondiente
previsión presupuestaria conforme instrucción de la
LOP 13.064, artículo 4º: “…Antes de sacar una obra
pública a licitación pública o de contratar directamente
su realización, se requerirá la aprobación del proyecto
y presupuesto respectivo…”. Además de lo expuesto
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se señala que el informe de imputación presupuestaria
es de fecha posterior a las publicaciones.
Publicidad
Surge de las actuaciones la publicación de la convocatoria el 24/8/07 en el Boletín Oficial, según su
original a la vista. La AGN señala que: 1) no se evidenció incorporada a las actuaciones las publicaciones
del llamado a licitación, señaladas en la constancia
emitida por el Área de Relaciones Públicas y Prensa,
a excepción de la que consta en el Boletín Oficial; 2)
no se tuvieron a la vista publicaciones en el diario
de Naciones Unidas (Development Business) y en el
dgMarket definiendo la apertura de la convocatoria a
oferentes internacionales.
La AGN recomienda: a) adoptar mecanismos e
instrumentos idóneos para validar las no objeciones
otorgadas por el Banco Mundial en su aspecto instrumental e incorporar a las actuaciones constancias
que así lo acrediten; b) licitar las obras con documentación debidamente no objetada y aprobada por
resolución de la administración general y así evitar
posibles planteos de nulidad de lo actuado; c) si
bien la administración puede subsanar las omisiones
indicadas (acto regular susceptible de saneamiento
Fallo “Libedinsky”, CSJN 12/3/87), ello no es óbice
al cumplimiento de las cargas legales y reglamentarias impuestas a la administración (cumplimiento
del artículo 4° LOP - Aprobación del proyecto, del
presupuesto respectivo, del pliego de condiciones
y de las bases del llamado), ni puede esta doctrina
ser entendida como paliativo que justifique el actuar
contrario a derecho. En este orden de ideas es que se
recomienda atender el cumplimiento estricto de las
disposiciones que rigen el actuar administrativo (LOP
13.064) en el entendimiento de que la posibilidad de
saneamiento de actos (artículos 15 y 19 LNPA 19.549)
es herramienta e instituto excepcional cuya aplicación
no debe concebirse como un eximente de la responsabilidad primaria de observar la ley que compete a la
administración, ni su interpretación debe realizarse en
forma escindida y/o distorsiva del marco regulatorio
vigente; d) incorporar a las actuaciones, constancias
que acrediten de manera suficiente las publicaciones
exigidas por la normativa aplicable (normas BIRF,
LOP 13.064 y resolución DNV 1.874/05).
Apertura de ofertas (8/10/07)
– El acto de apertura se celebró el día 8/10/07, habiéndose presentado a cotizar diez (10) empresas. La AGN
verificó que el acta labrada no cumplimenta formalmente
con los requisitos de elaboración establecidos por el punto 6.2 del Reglamento de procedimiento de adjudicación
de licitaciones de contratos CreMa.
– Las ofertas no registran intervención por funcionario competente (Reglamento procedimiento de
adjudicación contratos CreMa – Resolución 879/04
punto 5.3).
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– Vigencia de ofertas: siendo válidas las ofertas por
un período original de ciento veinte (120) días según su
ajuste al pliego, la AGN constató la extensión de dicho
período de mantenimiento en dos (2) oportunidades
consecutivas, habiéndose requerido de los oferentes
mediante cartas documento. En respuesta, la AGN detectó conformidad del conjunto de oferentes en ambos
casos. Asimismo, la auditoría señala que:
a) De las respuestas dadas por los oferentes en cada
caso surge que no registran acuse de recibo alguno por
parte de la administración (a excepción de nota del
16/4/04 correspondiente a Vialmani SA que lleva firma
de la División Licitaciones y Compras).
b) De acuerdo a lo expuesto, no ha sido posible
conformar asertivamente el período de vigencia de las
ofertas en toda su extensión, puesto que las solicitudes
de prórroga cursadas a los licitantes mediante cartas
documento de fechas 25/1/08 y 15/4/08 no especifican
respecto al período por el cual se solicita renovación.
c) No se detectó intervención del BIRF dando conformidad a sendas renovaciones en orden a lo establecido en el apéndice 1 de las normas de adquisiciones,
ya que no se ha verificado solicitud y no objeción
otorgada en cada caso.
d) Se constató el incumplimiento de las pautas
que instruyen a aplicar el instituto de la renovación
del período de vigencia de las ofertas con carácter
excepcional y por el período mínimo necesario para
culminar la evaluación.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a la producción de la documentación resultante
del proceso observando las formalidades propias de
cada acto y en particular dar estricto cumplimiento al
Reglamento de procedimiento de adjudicación de licitaciones de contratos Crema aprobado por resolución
AG 879/04 así como a la legislación nacional vigente
(LOP 13.064) ya que no son sus normas contradictorias
sino complementarias.
Evaluación de ofertas
Informe Ucoproli (Unidad Coordinadora de Procesos
Licitatorios) 24 - Preadjudicación.
La AGN señala que:
– El informe de la Ucoproli expresa: “…Asimismo,
el pliego de la licitación se integra con el volante 1 y
el volante 2, obrantes a fojas 324 y 326/328, respectivamente…”, omitiendo referencia similar respecto del
volante 3 emitido con fecha 17/9/07.
– Con fecha 3/7/08 fue otorgada la no objeción a
la adjudicación de la obra por el BIRF. Al respecto se
indica que:
a) En línea con las observaciones expuestas el BIRF
manifestó en su nota “…el banco manifiesta su preocupación por la reiteración de: a) demoras excesivas en
la evaluación de las ofertas (33 semanas en este caso);
y b) la solicitud de prórrogas de mantenimiento de
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ofertas sin haber obtenido previamente la no objeción
del banco según se establece en el apéndice 1 de las
normas del banco (2 solicitudes por 120 días cada
una en este caso). Volvemos por tanto a sugerir que
se adopten las medidas necesarias para solucionar las
deficiencias mencionadas, ya que su reiteración podrá
dar lugar a que el banco objete la adjudicación de
futuros contratos…”.
b) El documento remitido por el BIRF carece de
firma.
c) El banco manifiesta: “…Quedamos a la espera
del contrato firmado para nuestros archivos…”. No se
tuvo a la vista en el expediente, constancia de elevación
posterior del contrato de obra al banco.
La AGN recomienda: a) incrementar controles inherentes a la producción de documentos e instrumentos resultantes en instancias de evaluación; b) cumplir
estrictamente con las previsiones indicadas en el
pliego respecto de la vigencia de ofertas y su aseguramiento por el tiempo que demande la evaluación de
las propuestas ajustando el accionar administrativo en
forma estricta a los principios establecidos oportuna
y formalmente por el BIRF en materia de prórrogas
de las ofertas, en particular aquél que exige la obtención de no objeción ante cada extensión, evitando
desvíos e interpretaciones distorsivas de las normas;
c) adoptar medidas tendientes a optimizar el período
que demanda la evaluación de ofertas en virtud de
una mayor celeridad en el trámite y en línea con las
recomendaciones del banco; y d) cumplir en forma
estricta con las cargas de elevación de documentos
contractuales al BIRF y dejar constancia en las actuaciones de toda documentación intercambiada con
el banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia
e integridad del archivo.
Adjudicación de la obra
Devolución de garantías de mantenimiento
de la oferta
Los auditores no evidenciaron en las actuaciones
constancias que den fe del reintegro de las garantías de
mantenimiento de oferta a los licitantes no favorecidos
una vez determinada la adjudicación del contrato. A
su vez, no consta devolución de la garantía de seriedad
de oferta al adjudicatario contra presentación de la
garantía contractual.
La AGN recomienda dejar constancia expresa
en las actuaciones del cumplimiento de las cargas
inherentes a la resolución del procedimiento licitatorio expresadas en el pliego (vgr. devolución de
garantías).
Contrato
El 19/8/08 se formalizó el contrato de ejecución de
obra con Rovella Carranza S.A., cuyo monto ascendió
a $ 65.387.888,87. Al respecto, la AGN expone que:
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Proyecto ejecutivo - Programa:
a) No se detectó evidencia de presentación del proyecto ejecutivo definitivo en tiempo y forma; b) No consta acreditado el cumplimiento de la carga de presentación
de un programa en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de
todas las actividades inherentes a las obras; c) No se
encuentra acreditada la presentación de: Manual del sistema autocontrol de calidad, el plan de manejo ambiental,
plan de relaciones públicas e información a usuarios, y la
estructura organizacional, dentro de los cuarenta y cinco
(45) días posteriores a la firma del contrato y en cumplimiento del pliego sección 4. CEC B 27.1.
Replanteo:
De acuerdo con la documentación analizada, el
día 1°/11/08 consta realizado el replanteo de la obra.
Asimismo, la AGN expone que no se visualizó dentro
de las actuaciones el acta de replanteo que permita
validar la información.
Control de precios:
De los certificados de obra al 1°/11/08, surge que la
cifra del contrato asciende a $ 83.455.013,74 y el contrato de obra fue suscrito el 19/8/08 por un total de
$ 65.387.888,87. La AGN indica que se visualizó una
diferencia de $ 18.067.124,87, sin que se haya tomado
conocimiento de fundamentos que sustenten dicha variación. Asimismo, la DNV, en su descargo, manifiesta
que “el monto de que se trata corresponde al certificado
de agosto de 2009. El monto total del contrato al que
se alude es el resultante de aplicar la redeterminación
de precios al precio original de contrato”.
La AGN recomienda:
a) Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes
al contrato de obra y a su principio de ejecución a
efectos de dar integridad al conjunto de documentos
que respaldan lo actuado;
b) Supervisar la producción de instrumentos contractuales de manera tal que éstos reflejen con mayor
precisión los compromisos asumidos;
c) Suministrar en tiempo y forma los expedientes relativos a los procesos de adecuación y redeterminación de
precios del contrato conforme la solicitud oportunamente
efectuada para proceder a su análisis dentro de los plazos
establecidos dentro de la planificación de auditoría.
Imputación presupuestaria y matriz de financiamiento
Pliego de bases y condiciones de la obra
“Artículo 22.2: provisión de movilidad para la
supervisión”.
La AGN se remite a las observaciones expuestas en
el informe de auditoría correspondiente al Proyecto
de Gestión de Activos Viales Nacionales - Convenio
de préstamo 7.242-AR ejercicio 2008 - Memorando
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puntos I- A) 3 y 4, en cuanto a la adquisición de bienes
dentro de un contrato de obra.
Respecto a las recomendaciones pertinentes, la AGN
se remite al informe de auditoría correspondiente al
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales Convenio de préstamo 7.242-AR ejercicio 2008 - Puntos I- A) 3 y 4, antecesor del presente proyecto auditado
en cuanto a evitar la adquisición de bienes dentro de
un contrato de obra.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su examen sobre los estados financieros por
el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1°/1/2008
y el 31/12/2009 correspondientes al Proyecto Gestión
de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo
7.473/AR-BIRF.
Tratado en reunión de asesores de fecha 14 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros por el ejercicio irregular 1 comprendido
entre el 1º/1/2008 y el 31/12/2009 correspondientes al
Proyecto Gestión de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo 7.473/AR-BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
46

(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 276/10, mediante el cual la Auditoría General

Reunión 20ª

de la Nación remite resolución 127/10 referida a los
estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por el
período comprendido entre el 27/3/09 y el 31/12/09,
correspondientes al II Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por el
período comprendido entre el 27/3/09 y el 31/12/09,
correspondientes al II Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectúo
un examen sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio irregular 1
comprendido entre el 27/3/09 y el 31/12/09, correspondientes al II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 7.597-AR, suscripto el 27/3/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) mediante la Unidad Ejecutora Central (UEC)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 26/4/10
y el 15/6/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que el “Estado de fuentes y usos de fondos”
al 31/12/09 expresado en dólares estadounidenses
incluye en los usos de fondos, en el rubro “Otros” un
monto de u$s 2.000.000, importe que corresponde a una
transferencia de fondos a reintegrar al préstamo 7.425
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AR-BIRF (PROSAP I), la cual se encuentra pendiente
de devolución al cierre del ejercicio auditado.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del programa, por el ejercicio
irregular Nº 1, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado el 31/12/09, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 7.597-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones,
correspondientes al citado programa.
En opinión de la AGN los estados identificados presentan razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio irregular finalizado el
31/12/2009, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.597-AR.
Finalmente, la AGN efectuó un examen sobre el
estado de la cuenta especial al 31/12/09, por el ejercicio
irregular Nº 1 correspondiente al II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 7.597-AR.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
que, tal lo expuesto en el “Estado de la cuenta especial
al 31/12/09, expresado en dólares estadounidenses”
durante el ejercicio auditado se efectuó una transferencia
de fondos a reintegrar, desde esta cuenta a la cuenta a
la vista en dólares 331.263/0 del préstamo 7.425-AR
(PROSAP I) por un monto de u$s 2.000.000; dicho
importe no fue reintegrado, afectando el saldo al cierre
del ejercicio de la cuenta especial.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del programa al 31/12/09, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de
préstamo 7.597-AR BIRF de fecha 27/3/09.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
1. La AGN reitera lo observado en el apartado
“Aclaraciones previas” del informe sobre los estados
financieros y en el apartado “Aclaraciones previas”
del informe sobre el estado de la cuenta especial,
respecto de que durante el ejercicio auditado se
transfirieron u$s 2.000.000 desde la cuenta especial
a una cuenta similar del préstamo BIRF 7.425, sin
que al 31/12/09 se haya realizado el reintegro de
dichos fondos.
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2. No se asignaron fondos de aporte local para el
proyecto durante el ejercicio auditado.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa prevista en cuanto al manejo de fondos del proyecto.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales Varios 276/10, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 127/10 referida a los estados financieros del
ejercicio irregular N° 1 por el período comprendido
entre el 27/3/09 y el 31/12/09, correspondientes al II
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectúo
un examen sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio irregular
1 comprendido entre el 27/3/09 y el 31/12/09, correspondientes al II Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 7.597-AR, suscripto el 27/3/09
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) mediante la Unidad Ejecutora Central (UEC)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 26/4/10
y el 15/6/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que el “Estado de fuentes y usos de fondos” al
31/12/09 expresado en dólares estadounidenses incluye
en los usos de fondos, en el rubro “Otros” un monto
de u$s 2.000.000, importe que corresponde a una
transferencia de fondos a reintegrar al préstamo 7.425
AR-BIRF (PROSAP I), la cual se encuentra pendiente
de devolución al cierre del ejercicio auditado.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del programa, por el ejercicio
irregular Nº 1, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado el 31/12/09, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 7.597-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones,
correspondientes al citado programa.
En opinión de la AGN los estados identificados presentan razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
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fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio irregular finalizado el
31/12/2009, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.597-AR.
Finalmente, la AGN efectuó un examen sobre el
estado de la cuenta especial al 31/12/09, por el ejercicio
irregular Nº 1 correspondiente al II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 7.597-AR.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
que, tal lo expuesto en el “Estado de la cuenta especial
al 31/12/09, expresado en dólares estadounidenses” durante el ejercicio auditado se efectuó una transferencia
de fondos a reintegrar, desde esta cuenta a la cuenta a
la vista en dólares 331.263/0 del préstamo 7.425-AR
(PROSAP I) por un monto de u$s 2.000.000; dicho
importe no fue reintegrado, afectando el saldo al cierre
del ejercicio de la cuenta especial.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del programa al 31/12/09, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de
préstamo 7.597-AR BIRF de fecha 27/3/09.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
1. La AGN reitera lo observado en el apartado
“Aclaraciones previas” del informe sobre los estados
financieros y en el apartado “Aclaraciones previas”
del informe sobre el estado de la cuenta especial,
respecto de que durante el ejercicio auditado se
transfirieron u$s 2.000.000 desde la cuenta especial a
una cuenta similar del préstamo BIRF 7.425, sin que
al 31/12/09 se haya realizado el reintegro de dichos
fondos.
2. No se asignaron fondos de aporte local para el
proyecto durante el ejercicio auditado.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa prevista en cuanto al manejo de fondos del proyecto.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a los estados financieros
del ejercicio irregular N° 1 por el período comprendido
entre el 27/3/09 y el 31/12/09, correspondientes al II
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
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R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros del ejercicio irregular Nº 1 por el
período comprendido entre el 27/3/09 y el 31/12/09,
correspondientes al II Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 806)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-321/10,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 169/10, sobre los estados contables al 31/12/08
y O.V.-322/10, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 170/10, aprobando el memorando
sobre el Sistema de Control Interno Contable referido
a los estados contables al 31/12/08, correspondientes
al Banco de la Nación Argentina - fiduciario del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas, en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina, para regularizar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de
la Nación sobre el sistema de control interno contable
del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
estados contables al 31/12/2008.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha realizado una auditoría de los estados contables,
al 31 de diciembre de 2008, del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fonapyme). Los estados contables fueron
preparados por el Banco de la Nación Argentina en su
carácter de fiduciario del Fonapyme.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 8 de
marzo de 2010 hasta el 23 de junio de 2010.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las establecidas
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas.
La AGN, en las “aclaraciones previas” al dictamen,
manifiesta que, según se expone en nota 3.3.8 a los
estados contables, el Fonapyme ha efectuado consultas
a la AFIP y a direcciones provinciales de Rentas a efectos de solicitar opinión acerca de las obligaciones impositivas que le corresponden, no habiendo registrado
deudas por tales conceptos, atento a las características
del fideicomiso. A la fecha de emisión de los estados
contables se encuentra pendiente la respuesta por parte
de los entes de recaudación mencionados.
El dictamen de los auditores externos expresa que,
en su opinión, basados en el examen practicado y sujeto al efecto que sobre los estados contables podrían
tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los
hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de
la situación de incertidumbre planteada, los estados
contables analizados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la información sobre
la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008
del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
los resultados de sus operaciones, la evolución de su
patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejerci-

737

cio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Expediente O.V.-322/10 - Resolución AGN 170/10
La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas de revisión de los estados
contables del Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
finalizado el 31 de diciembre de 2008, llevó a cabo
una revisión del funcionamiento de los sistemas de
control interno contable, mediante la aplicación de
los procedimientos de auditoría establecidos por las
disposiciones vigentes para el examen de los estados
contables de cierre de ejercicio.
Como resultado de dichos procedimientos surgieron
debilidades que fueron comunicadas a la empresa
mediante un “memorando sobre el sistema de control
interno contable”.
Sobre la base de la revisión efectuada, informa que
las observaciones de mayor significación a formular
sobre el control interno contable del Fonapyme son
las siguientes:
1. Manual de procedimientos
Observación: el fideicomiso no cuenta con un manual de procedimientos que reglamente la totalidad de
la operatoria administrativa y contable del Fonapyme,
lo cual dificulta el control de las tareas, el seguimiento
y la evaluación de las operaciones. Tampoco existe un
procedimiento normado que centralice la totalidad de
las causas judiciales y extrajudiciales que son llevadas
por las distintas representaciones legales del BNA.
Recomendación: implementar un manual de procedimientos que permita subsanar las deficiencias
mencionadas, e instrumentar un procedimiento que
centralice la administración de las causas llevadas por
las distintas representaciones del BNA relacionados
con el fondo.
2. Rendición de cuentas
Observación: se verificaron ciertas demoras en las
rendiciones de cuentas trimestrales que deben presentarse al comité de inversión, como lo establece la
cláusula 10ª del contrato de fideicomiso.
Recomendación: establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido
en el contrato de fideicomiso.
3. Disponibilidades
Observación: el fiduciario no ha efectuado conciliaciones sobre las cuentas bancarias del fondo durante
el ejercicio. Tampoco existe una normativa específica
en cuanto al funcionamiento de los fondos aplicados
por caja chica.
Recomendación: implementar un mecanismo de
conciliaciones periódicas sobre las cuentas bancarias
del Fonapyme, que permitan efectuar controles ade-
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cuados y también determinar pautas de funcionamiento
específicas para la utilización de los fondos afectados
a caja chica.
4. Inversiones
Observación: inexistencia de procedimientos rutinarios tendientes a validar la custodia de las especies
mantenidas como inversión de fideicomiso.
Recomendación: implementar un mecanismo tendiente a verificar la custodia de las inversiones en
forma constante.
5. Créditos
Observaciones: a) se han verificado diferencias poco
significativas sin conciliar entre los datos obtenidos del
sistema de administración de la cartera de préstamos
utilizado por el fiduciario y los saldos contables; b)
se observa que la contabilización de los intereses devengados al cierre difiere de los montos determinados
por el sistema de administración de préstamos. Cabe
aclarar que al cierre se efectuó un ajuste manual a fin de
regularizar las discrepancias; c) los sistemas de cartera
de préstamos que mantiene el fiduciario no permiten
obtener información de la caída de vencimientos de la
misma a fin de exponer correctamente los créditos en
corrientes y no corrientes; d) no se ha verificado la existencia de un sistema automático tendiente a calcular
automáticamente las previsiones mínimas por riesgo de
incobrabilidad siguiendo los criterios establecidos por
el BCRA, de acuerdo al criterio adoptado por el fondo.
Cabe destacar que se han practicado ajustes manuales,
ajustes al cierre, a fin de regularizar la contabilización
según la normativa vigente; e) se verificó que no existe
un archivo que contenga la totalidad de la información
de los préstamos, a saber: datos del préstamo, garantías,
previsiones, cobranzas, etcétera. Asimismo, no se cuenta con un sistema de codificación (por ejemplo CUIT/
CUIL) que permita relacionar la información disponible en las distintas planillas utilizadas; f) Se verificó
que no poseen la actualización de los domicilios de
la totalidad de los clientes de la cartera de préstamos.
Recomendaciones:
– Implementar mecanismos tendientes a conciliar
los saldos de los créditos que surgen del sistema de
administración de cartera y los saldos contables.
– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
registrar los intereses de acuerdo al criterio de lo
devengado, de acuerdo a las condiciones pactadas en
los préstamos.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de obtener
inventarios que permitan clasificar correctamente los
créditos corrientes y no corrientes.
– Implementar procedimientos que permitan el
análisis de riesgo de la cartera de créditos y el registro
de las previsiones por incobrabilidad en forma oportuna de acuerdo a los lineamientos estipulados por el
fideicomiso.
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– Unificar los archivos relacionados con la información de cada préstamo a través de un código común tal
como el CUIT/CUIL.
– Mantener un registro actualizado sobre la información de contacto de la totalidad de la cartera comercial.
6. Legajos de créditos
Observaciones: a) el archivo de la documentación
relacionada con las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado en un mismo legajo, encontrándose
parte de la documentación en poder del Comité de
Inversiones y parte en poder del fiduciario. De esta manera las carpetas de financiación de los clientes llevadas
por el BNA, no cuentan con la totalidad de los antecedentes relacionados con el otorgamiento del préstamo;
b) los archivos de la documentación en general no
cuentan con un orden preestablecido, dificultando realizar las tareas de seguimiento; c) de la revisión de una
muestra de legajos relacionada con clientes a los que
se les ha otorgado crédito, en relación con las garantías
otorgadas a favor del BNA en calidad de fiduciario del
Fonapyme, se detectaron las siguientes deficiencias:
Existen legajos de clientes que no contienen copia
de las garantías solicitadas; inscripciones provisorias
sin constancia de su posterior regularización; falta de
inscripción de garantías (hipotecas, prendas y fianzas);
respecto de algunos préstamos, no se tuvo evidencia
de la tasación de los bienes otorgados en garantía o la
misma se encuentra desactualizada; d) respecto a las
pólizas de seguros constituidas sobre los bienes otorgados en garantía de financiaciones a favor del fiduciario,
se observó lo siguiente: existen legajos de clientes que
no contienen copia de las pólizas constituidas; para
algunos casos se observó la falta de endoso de dichas
pólizas a favor del fiduciario o bien fueron endosadas
a favor del BNA pero no en calidad de fiduciario del
Fonapyme; se han observado pólizas cuya vigencia ha
caducado al momento de la revisión, sin obrar entre
los antecedentes constancias de su renovación; e) en
relación a los márgenes de cobertura de las garantías
otorgadas a favor del BNA, los cuales surgen de la
aplicación de un porcentual sobre el total del monto
acordado, se detectaron algunos casos con montos inferiores sin que se hayan efectuado acciones al respecto;
f) en los legajos correspondientes a ciertos clientes de
Fonapyme, llevados en el ámbito de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(Sepymeydr), se verificó documentación faltante, entre
otros: estados contables con la correspondiente certificación de firma de auditor, copia de actas de directorio
y asamblea de sociedades, comprobantes de inscripciones impositivas y documentación relacionada con
la situación previsional, documentación respaldatoria
de los bienes adquiridos con los fondos desembolsados; g) de la revisión de una muestra de legajos de
clientes de Fonapyme llevados por el fiduciario, se ha
verificado: falta de comprobantes de cancelación de
cuotas, ausencia de cronograma actualizado de cuotas
ante modificaciones del acuerdo original, copias de
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facturas de compras presentadas por el cliente sin la
correspondiente constancia de verificación por parte
del fondo, copia de resoluciones emanadas del comité
de inversiones sin indicación de número o fecha.
Recomendaciones:
– Implementar un mecanismo de archivo de la
documentación correspondiente a cada proyecto que
incluya la totalidad de información desde el origen de
la presentación ante el comité de inversiones.
– Implementar un sistema de archivo de documentación
que contenga un orden cronológico, foliatura e índices que
faciliten la búsqueda de información en las carpetas.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos los
legajos contengan la documentación relacionada a
garantías. Establecer procedimientos relacionados con
su resguardo e implementar controles periódicos sobre
las mismas a efectos de evaluar su estado y valuación.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos
los legajos contengan la documentación relacionada
a pólizas de seguro actualizadas. Realizar controles
tendientes a verificar el estado de las pólizas de seguro
vigentes y su universo.
– Establecer mecanismos que permitan el control
de la cobertura de las garantías sobre los desembolsos
efectuados, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones aprobatorias del comité de inversiones.
– Mantener los legajos de los clientes actualizados
con la totalidad de la documentación relacionada con
cada préstamo (aprobación del proyecto, desembolso,
cobranzas y garantías, entre otras).
7. Retención de gastos del fiduciario
Observación: la cláusula 11 del contrato de fideicomiso establece únicamente que el fiduciario queda
autorizado para retener un 0,25 % de los fondos efectivamente integrados en concepto de reconocimiento
de gastos. En algunos desembolsos se observan diferencias no significativas en las retenciones practicadas
con lo establecido por el contrato.
Recomendación: arbitrar los mecanismos tendientes a
asegurar el cumplimiento de lo establecido en el contrato
de fideicomiso respecto de reconocimiento de gastos.
8. Otras deudas corrientes
Observaciones: a) se han verificado ingresos erróneos en la cuenta corriente fiduciaria practicados por
distintas sucursales del BNA, manteniéndose algunos
ingresos de antigua data sin haberse realizado la devolución a las sucursales; b) se ha observado que la documentación presentada para abonar las contrataciones
de servicios, en algunos casos, no contiene todos los
requisitos formales, por ejemplo, facturas sin fecha,
falta de comprobante de pago de autónomos o bien los
mismos no son legibles.
Recomendación: Efectuar las gestiones necesarias
a fin de depurar las partidas correspondientes y esta-
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blecer mecanismos formales tendientes a verificar la
documentación necesaria para el pago de honorarios.
9. Cuentas de orden
Observación: a) no se ha verificado la ejecución
de procedimientos relacionados con el seguimiento y
valuación de las garantías recibidas; b) los inventarios
de garantía no cuentan con información que permitan
distinguir el tipo de bien gravado con prenda o hipoteca
a fin de poder aplicar correctamente los márgenes de
cobertura establecidos por el BCRA.
Recomendación: realizar un análisis y seguimiento
de las garantías recibidas, valuándolas al menor valor
entre el crédito relacionado y el valor de la garantía
afectada. Contar con inventario de garantías que provean información completa de los bienes afectados por
prenda o hipoteca.
10. Red de agencias regionales de desarrollo productivo
Observación: el contrato del fideicomiso del Fonapyme en su cláusula primera estableció la creación de
la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. Como se indica en nota 11 a los estados contables,
el pasivo y el patrimonio neto del fondo contienen los
efectos de la registración de una previsión de $ 600.000
para la asignación de los fondos para la creación de la
Red de Agencias de Desarrollo Productivo, sin que se
haya podido constatar la determinación de plazos y
condiciones para la aplicación de los fondos durante
el período. Cabe aclarar que, a la fecha de los estados
contables, se imputaron gastos contra el saldo de la
previsión por $ 59.000.
Recomendación: estipular un cronograma relacionado con los aportes al fondo de referencia, a fin de
realizar las registraciones contables de acuerdo a las
normas contables vigentes.
11. Situación impositiva
Observación: no se ha verificado un seguimiento
sobre las consultas relacionadas respecto al fideicomiso
ante los impuestos provinciales.
Recomendación: arbitrar los medios tendientes a
realizar el seguimiento y análisis de la situación del
fondo antes estos gravámenes, a fin de determinar el
curso de acción a seguir.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expedientes Senado de la Nación - Oficiales
Varios 321/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 169/10, sobre los estados contables
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al 31/12/08 y 322/10, la AGN comunica resolución
170/10, aprobando el memorando sobre el Sistema
de Control Interno Contable referido a los estados
contables al 31/12/08; correspondientes al Banco de la
Nación Argentina - Fiduciario del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme).
Expediente O.V.-321/10 - Resolución AGN 169/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha realizado una auditoría de los estados contables,
al 31 de diciembre de 2008, del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fonapyme). Los estados contables fueron
preparados por el Banco de la Nación Argentina en su
carácter de fiduciario del Fonapyme.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 8 de
marzo de 2010 hasta el 23 de junio de 2010.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las establecidas
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas.
La AGN, en las “aclaraciones previas” al dictamen,
manifiesta que, según se expone en nota 3.3.8 a los estados contables, el Fonapyme ha efectuado consultas a
la AFIP y a direcciones provinciales de Rentas a efectos
de solicitar opinión acerca de las obligaciones impositivas que le corresponden, no habiendo registrado
deudas por tales conceptos, atento a las características
del fideicomiso. A la fecha de emisión de los estados
contables se encuentra pendiente la respuesta por parte
de los entes de recaudación mencionados.
El dictamen de los auditores externos expresa que,
en su opinión, basados en el examen practicado y sujeto
al efecto que sobre los estados contables podrían tener
los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere,
que pudieran requerirse de la resolución de la situación
de incertidumbre planteada, los estados contables
analizados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la información sobre la situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2008 del fideicomiso
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fonapyme), los resultados de sus
operaciones, la evolución de su patrimonio neto y los
flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
Expediente O.V.-322/10 - Resolución AGN 170/10
La Auditoría General de la Nación informa que, como
parte de las tareas de revisión de los estados contables
del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), finalizado el
31 de diciembre de 2008, llevó a cabo una revisión del

Reunión 20ª

funcionamiento de los sistemas de control interno contable, mediante la aplicación de los procedimientos de
auditoría establecidos por las disposiciones vigentes para
el examen de los estados contables de cierre de ejercicio.
Como resultado de dichos procedimientos surgieron debilidades que fueron comunicadas a la empresa
mediante un “memorando sobre el sistema de control
interno contable”.
Sobre la base de la revisión efectuada, informa que
las observaciones de mayor significación a formular
sobre el control interno contable del Fonapyme son
las siguientes:
1. Manual de procedimientos
Observación: el fideicomiso no cuenta con un manual de procedimientos que reglamente la totalidad de
la operatoria administrativa y contable del Fonapyme,
lo cual dificulta el control de las tareas, el seguimiento
y la evaluación de las operaciones. Tampoco existe un
procedimiento normado que centralice la totalidad de
las causas judiciales y extrajudiciales que son llevadas
por las distintas representaciones legales del BNA.
Recomendación: implementar un manual de procedimientos que permita subsanar las deficiencias mencionadas, e instrumentar un procedimiento que centralice
la administración de las causas llevadas por las distintas
representaciones del BNA relacionados con el fondo.
2. Rendición de cuentas
Observación: se verificaron ciertas demoras en las
rendiciones de cuentas trimestrales que deben presentarse al comité de inversión, como lo establece la
cláusula 10ª del contrato de fideicomiso.
Recomendación: establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en
el contrato de fideicomiso.
3. Disponibilidades
Observación: el fiduciario no ha efectuado conciliaciones sobre las cuentas bancarias del fondo durante
el ejercicio. Tampoco existe una normativa específica
en cuanto al funcionamiento de los fondos aplicados
por caja chica.
Recomendación: implementar un mecanismo de
conciliaciones periódicas sobre las cuentas bancarias
del Fonapyme, que permitan efectuar controles adecuados y también determinar pautas de funcionamiento
específicas para la utilización de los fondos afectados
a caja chica.
4. Inversiones
Observación: inexistencia de procedimientos rutinarios tendientes a validar la custodia de las especies
mantenidas como inversión de fideicomiso.
Recomendación: implementar un mecanismo tendiente a verificar la custodia de las inversiones en
forma constante.
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5. Créditos
Observaciones: a) se han verificado diferencias
poco significativas sin conciliar entre los datos obtenidos del sistema de administración de la cartera
de préstamos utilizado por el fiduciario y los saldos
contables; b) se observa que la contabilización de los
intereses devengados al cierre difiere de los montos
determinados por el sistema de administración de
préstamos. Cabe aclarar que al cierre se efectuó un
ajuste manual a fin de regularizar las discrepancias; c)
los sistemas de cartera de préstamos que mantiene el
fiduciario no permiten obtener información de la caída
de vencimientos de la misma a fin de exponer correctamente los créditos en corrientes y no corrientes; d) no
se ha verificado la existencia de un sistema automático
tendiente a calcular automáticamente las previsiones
mínimas por riesgo de incobrabilidad siguiendo los
criterios establecidos por el BCRA, de acuerdo al
criterio adoptado por el fondo. Cabe destacar que se
han practicado ajustes manuales, ajustes al cierre, a fin
de regularizar la contabilización según la normativa
vigente; e) se verificó que no existe un archivo que contenga la totalidad de la información de los préstamos,
a saber: datos del préstamo, garantías, previsiones,
cobranzas, etcétera. Asimismo, no se cuenta con un
sistema de codificación (por ejemplo CUIT/CUIL)
que permita relacionar la información disponible en
las distintas planillas utilizadas; f) Se verificó que no
poseen la actualización de los domicilios de la totalidad
de los clientes de la cartera de préstamos.
Recomendaciones:
– Implementar mecanismos tendientes a conciliar
los saldos de los créditos que surgen del sistema de
administración de cartera y los saldos contables.
– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
registrar los intereses de acuerdo al criterio de lo
devengado, de acuerdo a las condiciones pactadas en
los préstamos.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de obtener
inventarios que permitan clasificar correctamente los
créditos corrientes y no corrientes.
– Implementar procedimientos que permitan el
análisis de riesgo de la cartera de créditos y el registro
de las previsiones por incobrabilidad en forma oportuna de acuerdo a los lineamientos estipulados por el
fideicomiso.
– Unificar los archivos relacionados con la información de cada préstamo a través de un código común tal
como el CUIT/CUIL.
– Mantener un registro actualizado sobre la información de contacto de la totalidad de la cartera comercial.
6. Legajos de créditos
Observaciones: a) el archivo de la documentación
relacionada con las financiaciones otorgadas no se
encuentra unificado en un mismo legajo, encontrán-
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dose parte de la documentación en poder del Comité
de Inversiones y parte en poder del fiduciario. De esta
manera las carpetas de financiación de los clientes
llevadas por el BNA, no cuentan con la totalidad de
los antecedentes relacionados con el otorgamiento
del préstamo; b) los archivos de la documentación
en general no cuentan con un orden preestablecido,
dificultando realizar las tareas de seguimiento; c)
de la revisión de una muestra de legajos relacionada
con clientes a los que se les ha otorgado crédito, en
relación con las garantías otorgadas a favor del BNA
en calidad de fiduciario del Fonapyme, se detectaron
las siguientes deficiencias: Existen legajos de clientes
que no contienen copia de las garantías solicitadas;
inscripciones provisorias sin constancia de su posterior regularización; falta de inscripción de garantías
(hipotecas, prendas y fianzas); respecto de algunos
préstamos, no se tuvo evidencia de la tasación de los
bienes otorgados en garantía o la misma se encuentra
desactualizada; d) respecto a las pólizas de seguros
constituidas sobre los bienes otorgados en garantía
de financiaciones a favor del fiduciario, se observó lo
siguiente: existen legajos de clientes que no contienen
copia de las pólizas constituidas; para algunos casos
se observó la falta de endoso de dichas pólizas a favor
del fiduciario o bien fueron endosadas a favor del
BNA pero no en calidad de fiduciario del Fonapyme;
se han observado pólizas cuya vigencia ha caducado
al momento de la revisión, sin obrar entre los antecedentes constancias de su renovación; e) en relación a
los márgenes de cobertura de las garantías otorgadas
a favor del BNA, los cuales surgen de la aplicación
de un porcentual sobre el total del monto acordado,
se detectaron algunos casos con montos inferiores
sin que se hayan efectuado acciones al respecto; f)
en los legajos correspondientes a ciertos clientes de
Fonapyme, llevados en el ámbito de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(Sepymeydr), se verificó documentación faltante, entre
otros: estados contables con la correspondiente certificación de firma de auditor, copia de actas de directorio
y asamblea de sociedades, comprobantes de inscripciones impositivas y documentación relacionada con
la situación previsional, documentación respaldatoria
de los bienes adquiridos con los fondos desembolsados; g) de la revisión de una muestra de legajos de
clientes de Fonapyme llevados por el fiduciario, se ha
verificado: falta de comprobantes de cancelación de
cuotas, ausencia de cronograma actualizado de cuotas
ante modificaciones del acuerdo original, copias de
facturas de compras presentadas por el cliente sin la
correspondiente constancia de verificación por parte
del fondo, copia de resoluciones emanadas del comité
de inversiones sin indicación de número o fecha.
Recomendaciones:
– Implementar un mecanismo de archivo de la
documentación correspondiente a cada proyecto que
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incluya la totalidad de información desde el origen de
la presentación ante el comité de inversiones.
– Implementar un sistema de archivo de documentación que contenga un orden cronológico, foliatura e
índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos los
legajos contengan la documentación relacionada a
garantías. Establecer procedimientos relacionados con
su resguardo e implementar controles periódicos sobre
las mismas a efectos de evaluar su estado y valuación.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos
los legajos contengan la documentación relacionada
a pólizas de seguro actualizadas. Realizar controles
tendientes a verificar el estado de las pólizas de seguro
vigentes y su universo.
– Establecer mecanismos que permitan el control
de la cobertura de las garantías sobre los desembolsos
efectuados, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones aprobatorias del comité de inversiones.
– Mantener los legajos de los clientes actualizados
con la totalidad de la documentación relacionada con
cada préstamo (aprobación del proyecto, desembolso,
cobranzas y garantías, entre otras).
7. Retención de gastos del fiduciario
Observación: la cláusula 11 del contrato de fideicomiso establece únicamente que el fiduciario queda
autorizado para retener un 0,25 % de los fondos efectivamente integrados en concepto de reconocimiento
de gastos. En algunos desembolsos se observan diferencias no significativas en las retenciones practicadas
con lo establecido por el contrato.
Recomendación: arbitrar los mecanismos tendientes
a asegurar el cumplimiento de lo establecido en el
contrato de fideicomiso respecto de reconocimiento
de gastos.
8. Otras deudas corrientes
Observaciones: a) se han verificado ingresos erróneos en la cuenta corriente fiduciaria practicados por
distintas sucursales del BNA, manteniéndose algunos
ingresos de antigua data sin haberse realizado la devolución a las sucursales; b) se ha observado que la documentación presentada para abonar las contrataciones
de servicios, en algunos casos, no contiene todos los
requisitos formales, por ejemplo, facturas sin fecha,
falta de comprobante de pago de autónomos o bien los
mismos no son legibles.
Recomendación: Efectuar las gestiones necesarias
a fin de depurar las partidas correspondientes y establecer mecanismos formales tendientes a verificar la
documentación necesaria para el pago de honorarios.
9. Cuentas de orden
Observación: a) no se ha verificado la ejecución
de procedimientos relacionados con el seguimiento y
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valuación de las garantías recibidas; b) los inventarios
de garantía no cuentan con información que permitan
distinguir el tipo de bien gravado con prenda o hipoteca
a fin de poder aplicar correctamente los márgenes de
cobertura establecidos por el BCRA.
Recomendación: realizar un análisis y seguimiento
de las garantías recibidas, valuándolas al menor valor
entre el crédito relacionado y el valor de la garantía
afectada. Contar con inventario de garantías que provean información completa de los bienes afectados por
prenda o hipoteca.
10. Red de agencias regionales de desarrollo productivo
Observación: el contrato del fideicomiso del Fonapyme en su cláusula primera estableció la creación de la
Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.
Como se indica en nota 11 a los estados contables, el
pasivo y el patrimonio neto del fondo contienen los
efectos de la registración de una previsión de $ 600.000
para la asignación de los fondos para la creación de la
Red de Agencias de Desarrollo Productivo, sin que se
haya podido constatar la determinación de plazos y
condiciones para la aplicación de los fondos durante
el período. Cabe aclarar que, a la fecha de los estados
contables, se imputaron gastos contra el saldo de la
previsión por $ 59.000.
Recomendación: estipular un cronograma relacionado con los aportes al fondo de referencia, a fin de
realizar las registraciones contables de acuerdo a las
normas contables vigentes.
11. Situación impositiva
Observación: no se ha verificado un seguimiento
sobre las consultas relacionadas respecto al fideicomiso
ante los impuestos provinciales.
Recomendación: arbitrar los medios tendientes a
realizar el seguimiento y análisis de la situación del
fondo antes estos gravámenes, a fin de determinar el
curso de acción a seguir.
Tomado conocimiento de lo que antecede, correspondería dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina, para regularizar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre el Sistema de Control Interno Contable
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
estados contables al 31/12/2008.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas, en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina, para regularizar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de
la Nación sobre el sistema de control interno contable
del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
estados contables al 31/12/2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-406/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 194/10 aprobando los informes 1 y 2
de auditoría de la ejecución del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua del Programa
de Formación Profesional Permanente - Convenio de
préstamo BIRF 7.474-AR; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en sus informes
1 y 2 sobre la ejecución del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua del Programa
de Formación Profesional Permanente, en el ámbito
de la Secretaría de Empleo - Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social - Convenio de préstamo
BIRF 7.474-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Informe 1
La Auditoría General de la Nación (AGN), realizó
una auditoría concurrente sobre las actividades del
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua, en el ámbito de la Secretaría de Empleo
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS, según convenio S.E. 196/08 firmado entre
esa Secretaría y la Auditoría General de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que la auditoría comprendió la
planificación de las tareas; la evaluación selectiva de
la estructura y sistemas de control interno de las áreas
intervinientes en la implementación del programa
y la obtención de evidencia objetiva suficiente que
posibilite a los auditores la emisión de informes sobre
el trabajo realizado.
El programa se viene ejecutando en forma progresiva a medida que se firman los convenios de adhesión
con los distintos subejecutores en cada componente,
motivo por el cual el desarrollo de la auditoría seguirá
el ritmo de su implementación.
Para este primer informe se realizó un relevamiento
integral de las distintas áreas y circuitos y se llevaron
a cabo entrevistas con los responsables y subresponsables de los componentes que conforman el proyecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°/4/09
y el 27/11/09.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
1. Sobre la organización y gestión del programa:
a) La AGN no tuvo a la vista el organigrama del
proyecto.
b) Existen varias versiones del manual operativo;
atento el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha
del proyecto, la AGN considera conveniente contar
con una versión definitiva para conocer con precisión
su efectiva vigencia, pautas a seguir para todos los
sectores intervinientes y resultados a alcanzar.
c) La normativa relacionada con el proyecto es
dispersa y difusa, dificultándose su integridad, comprensión e interpretación.
d) La AGN no tuvo a la vista la norma legal que
establece la escala de remuneraciones para los orientadores, tutores y otros profesionales.
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e) El programa no cuenta con una base de datos
única, integral y actualizada que comprenda la totalidad
de los componentes que lo conforman.
f) Se ha omitido incluir en los protocolos específicos
analizados, la cláusula prevista en los anexos al manual
operativo y que forman parte de éste, donde se exponen
los modelos de protocolos adicionales aplicables para
los componentes 1, 2 y 3; por los que se habilita a la
AGN a tener acceso a la documentación de respaldo y
a las actividades del programa, en las entidades ejecutoras, con el fin de auditar las mismas.
2. Visitas de campo:
a) La AGN observa que se reclutó menos personal
que el comprometido por convenio (Buenos Aires,
expediente 1.301.357/08).
b) En un caso el municipio no recibió los fondos
comprometidos por el MTEySS (Buenos Aires, expediente 1.336.755/09).
c) El ministerio no envió la folletería comprometida
por convenio (Buenos Aires, expediente 1.344.092/09).
La AGN recomienda confeccionar un organigrama
que exponga claramente la estructura, responsabilidades y canales formales de comunicación entre
los diversos sectores responsables de la gestión del
programa; definir el manual operativo vigente a fin
de contar con una precisa definición de los circuitos
operativos a seguir; unificar y reglamentar los diversos procesos, requisitos y procedimientos que deben
seguirse en la ejecución del programa; dictar la norma
legal que establezca la escala de remuneraciones para
los orientadores, tutores y otros profesionales del proyecto; implementar una base de datos única, integral y
actualizada; incluir en los protocolos firmados por la
Secretaría de Empleo del MTEySS y los municipios,
una cláusula que habilite a la AGN a tener acceso a
la documentación de respaldo y a las actividades del
programa en las entidades ejecutoras; incorporar la
totalidad del personal comprometido por convenio y
enviar en tiempo y forma la folletería y los fondos
comprometidos por convenio.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas la AGN concluye que el Proyecto de
Desarrollo de un Sistema de Formación Continua se
encuentra en una etapa de implementación relativamente inferior a la esperable por el tiempo transcurrido,
observándose deficiencias de organización y en materia
de sistemas de información.
Informe 2
La AGN realizó una auditoría concurrente sobre las
actividades del proyecto de desarrollo de un sistema de
formación continua, en el ámbito de la Secretaría de
Empleo - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social - MTEySS, según convenio S.E. 196/08 firmado
entre esa secretaría y la Auditoría General de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que, para este segundo informe, conti-
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nuó con el relevamiento integral de las distintas áreas y
circuitos y llevó a cabo entrevistas con los responsables
y subresponsables de los componentes que conforman
el proyecto.
Limitaciones del alcance: la AGN informa que la
falta de una base de datos única, integral y actualizada
que comprenda la totalidad de los componentes impide conocer con precisión y oportunidad el universo a
auditar y como consecuencia realizar una razonable
ponderación de la muestra auditada para la obtención
de conclusiones generales sobre el programa, derivado
de su grado de avance relativo.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
13/11/09 y el 11/5/10.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
1. Sobre la organización y gestión del programa:
a) La AGN reitera lo señalado en el informe 1
respecto a la ausencia del organigrama del proyecto.
b) La auditoría repite lo observado en el primer
informe respecto a la existencia de varias versiones del
manual operativo del proyecto.
c) La AGN reitera lo expresado en el informe 1
respecto a la existencia de normativa difusa y dispersa.
d) La AGN repite lo señalado en el primer informe
respecto a que el programa no cuenta con una base de
datos única e integral.
e) Consultores: 1) la auditoría observó que en el
32,5 % de los casos no hubo aprobación de los consultores según lo establecido por el decreto 577/06; 2) las
órdenes de pago fueron emitidas con anterioridad a la
presentación de las facturas; 3) en la totalidad de los
casos la orden de pago correspondiente a los honorarios
del mes de diciembre se emitió con anterioridad a la
presentación y aprobación del respectivo informe y 4)
en el 100 % de los casos analizados la verificación de
Cancillería se solicitó con posterioridad a la realización
de los contratos.
2. Revisión selectiva de expedientes:
a) Componente 1. Expansión y fortalecimiento del
sistema de certificación de las competencias laborales
de los trabajadores, basado en normas técnicas de
competencia laboral: 1) la organización receptora de los
fondos asume el compromiso de evaluar un determinado número de trabajadores, no consta documentación
que así lo acredite; 2) en el informe sobre metas comprometidas elaborado por la Unidad de Certificación de
Competencias (UTECC) - MTEySS, de fecha 23/5/08,
se manifiesta un cumplimiento de ejecución del total
de las acciones del 44 % y se propone considerar el
pago de la segunda cuota, situación compartida por la
Dirección de Fortalecimiento Institucional. La AGN
señala que según el acuerdo firmado entre las partes
la segunda cuota sólo será efectiva al cumplirse con
el 50 % de las acciones; 3) no consta en el expediente
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copia de las constancias de haberse cumplimentado con
lo establecido en materia de seguro de responsabilidad
civil para la totalidad de los trabajadores y beneficiarios que participen en acciones de capacitación, según
lo acordado en la cláusula 12 del Protocolo Adicional
1 al Convenio MTEySS 70/07; 4) no consta en el
expediente documentación que acredite la entrega
del material didáctico a cada uno de los evaluados; 5)
para el cumplimiento de lo acordado entre el MTEySS
y la entidad beneficiaria de los fondos, esta última
subcontrató otras empresas para efectuar acciones de
capacitación, difusión, etc.; no surge del expediente
documentación que acredite las actividades efectivamente realizadas por dichas entidades; 6) para la difusión y la convocatoria se presupuestó un importe de
$ 368.082; el informe final del proyecto elaborado por
el MTEySS elevó ese monto a $ 636.282,13; a pesar de
haberse producido un incremento considerable no se
obtuvieron los resultados previstos; asimismo, la AGN
no pudo verificar la existencia de una autorización para
la modificación del importe presupuestado y 7) la AGN
no tuvo a la vista el listado de evaluación de competencia efectuado a cada trabajador (500 trabajadores)
y el listado de los 12 evaluadores formados.
b) Componente 2. Expansión de la cobertura y
del nivel de certificación de terminalidad de estudios
primarios y secundarios de los servicios de educación
básica destinados a población adulta: 1) como parte de
la muestra seleccionada la AGN solicitó, para su análisis y control, el expediente 1.308.712-2008 caratulado
“Programa formación para el trabajo 2009, provincia
de la Rioja - Ministerio de Educación - Certificación de
estudios formales”. Mediante nota de fecha 3/5/2010
de la Dirección Nacional de Orientación y Formación
Profesional del MTEySS se informó a la AGN que el
expediente fue extraviado; al respecto corresponde
instruir el pertinente sumario administrativo. Independientemente de ello, la AGN observa un inadecuado resguardo de la documentación respaldatoria,
constituyendo un punto débil de control interno; 2)
no consta en el expediente copia de las constancias de
haberse cumplimentado, por parte del área educativa,
con lo establecido en materia de seguro de responsabilidad civil para los beneficiarios que participen en
acciones de capacitación; 3) no obra en el expediente
copia de los comprobantes que justifican los pagos
realizados por el proyecto; 4) no consta información
sobre la situación socioeconómica de los pueblos
originarios residentes en la provincia; 5) no figura el
tipo de orientación que se da a los beneficiarios en la
formación profesional; 6) no constan los contratos de
equipo técnico; el diseño y elaboración de material
docente; los comprobantes de viáticos y movilidad;
el listado de personas incorporadas al primario ni las
pautas de seguimiento de los alumnos participantes;
7) no se discriminan detalladamente los integrantes
de los equipos técnicos de nivel primario y secundario
ni la capacitación de docentes y tutores; 8) no consta
en el expediente la certificación de niveles –sistema
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presencial y semipresencial–; 9) no hay constancia
de la contratación de facilitadores (20), tutores (10)
y operadores (8); de la constitución de la unidad de
coordinadores de gestión para administrar los fondos
transferidos, de la identificación del administrador; de
la certificación de estudios formales correspondientes
al ciclo lectivo 2009; ni de la documentación que
acredite la creación de 20 BLA –Bachillerato Libre de
Adultos– establecida por convenio.
c) Componente 3. Formación e inclusión laboral
de jóvenes: 1) no tuvo a la vista el formulario para la
acreditación de fondos; 2) la factura correspondiente a
la primera cuota se emitió con posterioridad a la factura
correspondiente a la segunda; 3) en las rendiciones de
gastos correspondientes al primer, segundo y tercer
trimestre difiere el monto rendido en el cuadro de gastos corrientes con los montos de los listados de retiro
de comprobantes; 4) el cuadro de composición y nivel
de responsabilidades no posee firma de dos de sus tres
integrantes y 5) en el cuadro de composición y nivel
de responsabilidades no se describen las acciones de
responsabilidad comprometidas.
La AGN recomienda confeccionar un organigrama;
definir el manual operativo; unificar y reglamentar los
procesos que deben seguirse en la ejecución del programa; implementar una base de datos única e integral; dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa respecto
a los procesos de contratación, presentación de informes y pago a consultores; incluir en las actuaciones copia de la totalidad de la documentación de respaldo; dar
estricto cumplimiento a lo establecido en los convenios
en materia de pago de cuotas; obtener constancia de las
respectivas pólizas a cargo de las entidades beneficiarias del proyecto; cumplir con los resultados previstos
en función del presupuesto aprobado constando, además, acto administrativo que autorice un incremento
del importe presupuestado originariamente; asegurar el
resguardo de la documentación respaldatoria; incluir en
las actuaciones constancia de certificación de estudios
formales correspondientes al ciclo lectivo 2009; incluir
en las actuaciones el formulario para la acreditación
de los fondos; respetar la correlación de las facturas
a pagar y realizar los controles necesarios para evitar
diferencias entre los montos rendidos en el cuadro de
gastos corrientes y los de los listados de retiro de comprobantes e incrementar el control sobre los cuadros de
composición y niveles de responsabilidades.
Considerando las observaciones y recomendaciones
realizadas la AGN observa, tal como fue señalado en
el informe 1, deficiencias de organización y en materia
de sistemas de información, encontrándose el proyecto
en una etapa de implementación relativamente inferior
a la esperable.
Asimismo, la AGN señala que la reiteración de
cambios en las autoridades del proyecto demora la
impostergable implementación de mejoras en los
sistemas y circuitos de información necesarias para la
evaluación y control de la gestión del mismo. Resulta
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necesario realizar los esfuerzos en la conclusión de
la revisión del manual operativo, en la definición del
organigrama y en el desarrollo de una base de datos
integral, actualizada y confiable.
Para los componentes 1, 2 y 3 de acuerdo a la limitación expuesta y a las observaciones formuladas con
motivo de la revisión selectiva de expedientes, la AGN
señala que la muestra seleccionada refleja un cumplimiento razonable. El componente 4, en cambio, no ha
alcanzado un grado razonable de desarrollo.
Por otro lado, la auditoría expresa que un mayor control sobre la documentación contenida en las diversas
actuaciones, facilitará la evaluación de las iniciativas
tomadas y de los resultados obtenidos.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
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La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
1. Sobre la organización y gestión del programa:

Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales Varios 406/10, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 194/10, aprobando los informes 1 y 2 de
Auditoría de la Ejecución del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua del Programa
de Formación Profesional Permanente - convenio de
préstamo BIRF 7.474-AR.

a) La AGN no tuvo a la vista el organigrama del
proyecto.
b) Existen varias versiones del manual operativo;
atento el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha
del proyecto, la AGN considera conveniente contar
con una versión definitiva para conocer con precisión
su efectiva vigencia, pautas a seguir para todos los
sectores intervinientes y resultados a alcanzar.
c) La normativa relacionada con el proyecto es
dispersa y difusa, dificultándose su integridad, comprensión e interpretación.
d) La AGN no tuvo a la vista la norma legal que
establece la escala de remuneraciones para los orientadores, tutores y otros profesionales.
e) El programa no cuenta con una base de datos
única, integral y actualizada que comprenda la totalidad
de los componentes que lo conforman.
f) Se ha omitido incluir en los protocolos específicos
analizados, la cláusula prevista en los anexos al manual
operativo y que forman parte de éste, donde se exponen
los modelos de protocolos adicionales aplicables para
los componentes 1, 2 y 3; por los que se habilita a la
AGN a tener acceso a la documentación de respaldo y
a las actividades del programa, en las entidades ejecutoras, con el fin de auditar las mismas.

Informe 1

2. Visitas de campo:

La Auditoría General de la Nación (AGN), realizó
una auditoría concurrente sobre las actividades del
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua, en el ámbito de la Secretaría de Empleo
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS, según convenio S.E. 196/08 firmado entre
esa Secretaría y la Auditoría General de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que la auditoría comprendió la
planificación de las tareas; la evaluación selectiva de
la estructura y sistemas de control interno de las áreas
intervinientes en la implementación del programa y
la obtención de evidencia objetiva suficiente que posibilite a los auditores la emisión de informes sobre el
trabajo realizado.
El programa se viene ejecutando en forma progresiva
a medida que se firman los convenios de adhesión con
los distintos subejecutores en cada componente, motivo
por el cual el desarrollo de la auditoría seguirá el ritmo
de su implementación.
Para este primer informe se realizó un relevamiento
integral de las distintas áreas y circuitos y se llevaron
a cabo entrevistas con los responsables y subresponsables de los componentes que conforman el proyecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°/4/09
y el 27/11/09.

a) La AGN observa que se reclutó menos personal
que el comprometido por convenio (Buenos Aires,
expediente 1.301.357/08).
b) En un caso el municipio no recibió los fondos
comprometidos por el MTEySS (Buenos Aires, expediente 1.336.755/09).
c) El ministerio no envió la folletería comprometida
por convenio (Buenos Aires, expediente 1.344.092/09).
La AGN recomienda confeccionar un organigrama
que exponga claramente la estructura, responsabilidades y canales formales de comunicación entre
los diversos sectores responsables de la gestión del
programa; definir el manual operativo vigente a fin
de contar con una precisa definición de los circuitos
operativos a seguir; unificar y reglamentar los diversos procesos, requisitos y procedimientos que deben
seguirse en la ejecución del programa; dictar la norma
legal que establezca la escala de remuneraciones para
los orientadores, tutores y otros profesionales del proyecto; implementar una base de datos única, integral y
actualizada; incluir en los protocolos firmados por la
Secretaría de Empleo del MTEySS y los municipios,
una cláusula que habilite a la AGN a tener acceso a
la documentación de respaldo y a las actividades del
programa en las entidades ejecutoras; incorporar la
totalidad del personal comprometido por convenio y
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enviar en tiempo y forma la folletería y los fondos
comprometidos por convenio.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas la AGN concluye que el Proyecto de
Desarrollo de un Sistema de Formación Continua se
encuentra en una etapa de implementación relativamente inferior a la esperable por el tiempo transcurrido,
observándose deficiencias de organización y en materia
de sistemas de información.
Informe 2
La AGN realizó una auditoría concurrente sobre las
actividades del proyecto de desarrollo de un sistema de
formación continua, en el ámbito de la Secretaría de
Empleo - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social - MTEySS, según convenio S.E. 196/08 firmado
entre esa secretaría y la Auditoría General de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que, para este segundo informe,
continuó con el relevamiento integral de las distintas
áreas y circuitos y llevó a cabo entrevistas con los
responsables y subresponsables de los componentes
que conforman el proyecto.
Limitaciones del alcance: la AGN informa que la
falta de una base de datos única, integral y actualizada
que comprenda la totalidad de los componentes impide
conocer con precisión y oportunidad el universo a
auditar y como consecuencia realizar una razonable
ponderación de la muestra auditada para la obtención
de conclusiones generales sobre el programa, derivado
de su grado de avance relativo.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
13/11/09 y el 11/5/10.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
1. Sobre la organización y gestión del programa:
a) La AGN reitera lo señalado en el informe 1
respecto a la ausencia del organigrama del proyecto.
b) La auditoría repite lo observado en el primer
informe respecto a la existencia de varias versiones
del manual operativo del proyecto.
c) La AGN reitera lo expresado en el informe 1
respecto a la existencia de normativa difusa y dispersa.
d) La AGN repite lo señalado en el primer informe
respecto a que el programa no cuenta con una base de
datos única e integral.
e) Consultores: 1) la auditoría observó que en el
32,5 % de los casos no hubo aprobación de los consultores según lo establecido por el decreto 577/06; 2) las
órdenes de pago fueron emitidas con anterioridad a la
presentación de las facturas; 3) en la totalidad de los casos la orden de pago correspondiente a los honorarios
del mes de diciembre se emitió con anterioridad a la
presentación y aprobación del respectivo informe y 4)
en el 100 % de los casos analizados la verificación de

747

Cancillería se solicitó con posterioridad a la realización
de los contratos.
2. Revisión selectiva de expedientes:
a) Componente 1. Expansión y fortalecimiento del
sistema de certificación de las competencias laborales
de los trabajadores, basado en normas técnicas de
competencia laboral: 1) la organización receptora
de los fondos asume el compromiso de evaluar un
determinado número de trabajadores, no consta documentación que así lo acredite; 2) en el informe sobre
metas comprometidas elaborado por la Unidad de
Certificación de Competencias (UTECC) - MTEySS,
de fecha 23/5/08, se manifiesta un cumplimiento de
ejecución del total de las acciones del 44 % y se propone considerar el pago de la segunda cuota, situación
compartida por la Dirección de Fortalecimiento Institucional. La AGN señala que según el acuerdo firmado
entre las partes la segunda cuota sólo será efectiva al
cumplirse con el 50 % de las acciones; 3) no consta
en el expediente copia de las constancias de haberse
cumplimentado con lo establecido en materia de seguro
de responsabilidad civil para la totalidad de los trabajadores y beneficiarios que participen en acciones de
capacitación, según lo acordado en la cláusula 12 del
Protocolo Adicional 1 al Convenio MTEySS 70/07; 4)
no consta en el expediente documentación que acredite
la entrega del material didáctico a cada uno de los evaluados; 5) para el cumplimiento de lo acordado entre
el MTEySS y la entidad beneficiaria de los fondos,
esta última subcontrató otras empresas para efectuar
acciones de capacitación, difusión, etc.; no surge del
expediente documentación que acredite las actividades
efectivamente realizadas por dichas entidades; 6) para
la difusión y la convocatoria se presupuestó un importe
de $ 368.082; el informe final del proyecto elaborado
por el MTEySS elevó ese monto a $ 636.282,13; a pesar de haberse producido un incremento considerable
no se obtuvieron los resultados previstos; asimismo, la
AGN no pudo verificar la existencia de una autorización para la modificación del importe presupuestado
y 7) la AGN no tuvo a la vista el listado de evaluación
de competencia efectuado a cada trabajador (500 trabajadores) y el listado de los 12 evaluadores formados.
b) Componente 2. Expansión de la cobertura y
del nivel de certificación de terminalidad de estudios
primarios y secundarios de los servicios de educación
básica destinados a población adulta: 1) como parte de
la muestra seleccionada la AGN solicitó, para su análisis y control, el expediente 1.308.712-2008 caratulado
“Programa formación para el trabajo 2009, provincia
de la Rioja - Ministerio de Educación - Certificación de
estudios formales”. Mediante nota de fecha 3/5/2010
de la Dirección Nacional de Orientación y Formación
Profesional del MTEySS se informó a la AGN que el
expediente fue extraviado; al respecto corresponde
instruir el pertinente sumario administrativo. Independientemente de ello, la AGN observa un inadecuado
resguardo de la documentación respaldatoria, consti-
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tuyendo un punto débil de control interno; 2) no consta
en el expediente copia de las constancias de haberse
cumplimentado, por parte del área educativa, con lo
establecido en materia de seguro de responsabilidad civil para los beneficiarios que participen en acciones de
capacitación; 3) no obra en el expediente copia de los
comprobantes que justifican los pagos realizados por el
proyecto; 4) no consta información sobre la situación
socioeconómica de los pueblos originarios residentes
en la provincia; 5) no figura el tipo de orientación que
se da a los beneficiarios en la formación profesional; 6)
no constan los contratos de equipo técnico; el diseño y
elaboración de material docente; los comprobantes de
viáticos y movilidad; el listado de personas incorporadas al primario ni las pautas de seguimiento de los
alumnos participantes; 7) no se discriminan detalladamente los integrantes de los equipos técnicos de nivel
primario y secundario ni la capacitación de docentes y
tutores; 8) no consta en el expediente la certificación
de niveles –sistema presencial y semipresencial–; 9) no
hay constancia de la contratación de facilitadores (20),
tutores (10) y operadores (8); de la constitución de la
unidad de coordinadores de gestión para administrar los
fondos transferidos, de la identificación del administrador; de la certificación de estudios formales correspondientes al ciclo lectivo 2009; ni de la documentación
que acredite la creación de 20 BLA –Bachillerato Libre
de Adultos– establecida por convenio.
c) Componente 3. Formación e inclusión laboral
de jóvenes: 1) no tuvo a la vista el formulario para la
acreditación de fondos; 2) la factura correspondiente a
la primera cuota se emitió con posterioridad a la factura
correspondiente a la segunda; 3) en las rendiciones de
gastos correspondientes al primer, segundo y tercer
trimestre difiere el monto rendido en el cuadro de gastos corrientes con los montos de los listados de retiro
de comprobantes; 4) el cuadro de composición y nivel
de responsabilidades no posee firma de dos de sus tres
integrantes y 5) en el cuadro de composición y nivel
de responsabilidades no se describen las acciones de
responsabilidad comprometidas.
La AGN recomienda confeccionar un organigrama;
definir el manual operativo; unificar y reglamentar los
procesos que deben seguirse en la ejecución del programa; implementar una base de datos única e integral; dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa respecto
a los procesos de contratación, presentación de informes y pago a consultores; incluir en las actuaciones copia de la totalidad de la documentación de respaldo; dar
estricto cumplimiento a lo establecido en los convenios
en materia de pago de cuotas; obtener constancia de las
respectivas pólizas a cargo de las entidades beneficiarias del proyecto; cumplir con los resultados previstos
en función del presupuesto aprobado constando, además, acto administrativo que autorice un incremento
del importe presupuestado originariamente; asegurar el
resguardo de la documentación respaldatoria; incluir en
las actuaciones constancia de certificación de estudios
formales correspondientes al ciclo lectivo 2009; incluir
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en las actuaciones el formulario para la acreditación
de los fondos; respetar la correlación de las facturas
a pagar y realizar los controles necesarios para evitar
diferencias entre los montos rendidos en el cuadro de
gastos corrientes y los de los listados de retiro de comprobantes e incrementar el control sobre los cuadros de
composición y niveles de responsabilidades.
Considerando las observaciones y recomendaciones
realizadas la AGN observa, tal como fue señalado en
el informe 1, deficiencias de organización y en materia
de sistemas de información, encontrándose el proyecto
en una etapa de implementación relativamente inferior
a la esperable.
Asimismo, la AGN señala que la reiteración de
cambios en las autoridades del proyecto demora la
impostergable implementación de mejoras en los
sistemas y circuitos de información necesarias para la
evaluación y control de la gestión del mismo. Resulta
necesario realizar los esfuerzos en la conclusión de
la revisión del manual operativo, en la definición del
organigrama y en el desarrollo de una base de datos
integral, actualizada y confiable.
Para los componentes 1, 2 y 3 de acuerdo a la limitación expuesta y a las observaciones formuladas con
motivo de la revisión selectiva de expedientes, la AGN
señala que la muestra seleccionada refleja un cumplimiento razonable. El componente 4, en cambio, no ha
alcanzado un grado razonable de desarrollo.
Por otro lado, la auditoría expresa que un mayor control sobre la documentación contenida en las diversas
actuaciones, facilitará la evaluación de las iniciativas
tomadas y de los resultados obtenidos.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en sus informes 1 y 2 sobre la ejecución del
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua del Programa de Formación Profesional
Permanente, en el ámbito de la Secretaría de Empleo
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
Tratado en reunión de asesores de fecha 15 de febrero de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
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la Auditoría General de la Nación en sus informes
1 y 2 sobre la ejecución del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua del Programa
de Formación Profesional Permanente, en el ámbito
de la Secretaría de Empleo - Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social - convenio de préstamo
BIRF 7.474-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

49
(Orden del Día Nº 808)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-355/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 177/10, sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/7/008 “Gestión ambiental
minera para la producción sustentable” - convenio de
préstamo 1.865-II AR-BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión ambiental
minera para la producción sustentable” - convenio de
préstamo 1.865-II AR-BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión ambiental
minera para una producción sustentable”, ejecutado
por la Secretaría de Minería dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, de acuerdo al documento suscrito el 11
de marzo de 2008 entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y posteriores revisiones, a efectos que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 1.865/
OC-AR Programa de “Gestión ambiental para una
producción sustentable en el sector productivo subprograma II: gestión ambiental minera”, suscrito
el 6/11/2007 entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5/4/10
y el 15/7/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el ente gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por el organismo de las Naciones Unidas.
2. No se encuentran cargados en el sistema UEPEX
la totalidad de los códigos correspondientes a las
cuentas ATLAS; razón por la cual, la AGN no pudo
verificar el universo de las inversiones por categoría
y por cuenta contable, no obstante se verificaron por
totales de inversión.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Verificó diferencias (total: $ 24.769,98) por fuente
de financiamiento entre el reporte de pagos realizado
por el proyecto y lo consignado en el estado de origen
y aplicación de fondos; este desvío se encuentra relacionado con lo expresado en el punto 2. anterior.
2. Constató diferencias entre el estado de origen y
aplicación de fondos expresado en dólares y en pesos y
lo informado por el programa a través de los informes
financieros presentados al PNUD expresados en pesos,
convertidos a dólares por la AGN.
3. No se contabilizaron los gastos de administración
cobrados por el PNUD en diciembre de 2009, por u$s
4.541,01.
4. Verificó diferencias de exposición en dólares,
entre los informes financieros presentados al PNUD
y el CDR. El programa no aportó al grupo de trabajo
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actuante, la correspondiente conciliación del citado
reporte al 31/12/2009.
5. Observó la inclusión en el CDR de u$s 1.164,68 en
la cuenta ATLAS 72205 (equipamientos), correspondiendo imputarla contablemente en la cuenta ATLAS
72425 (telefonía móvil).
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y excepto por
lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados
financieros e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto, así como las transacciones realizadas durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
de fecha 11/3/08 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b. del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando dirigido a la dirección del proyecto.
Información especial requerida por el PNUD - capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno –servicios
de auditoría requeridos–.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que:
− Al 31/12/09 el saldo de caja/bancos en poder del
proyecto asciende a u$s 4.024,66 ($ 15.213,20); la
diferencia de u$s 132,31 con el saldo expuesto en el
estado financiero corresponde a la diferencia de cambio
generada en el ejercicio.
− No se efectuó adquisición alguna de bienes y
equipos en el ejercicio 2009.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
1. Registros contables y estados financieros:
1) La AGN reitera lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, punto 2.; observado
previamente.
2), 3), 4), 5) y 6) la AGN reitera lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas” puntos 1. a 5., expuestos previamente.
7. La AGN no tuvo a la vista la revisión B del programa, correspondiente al año 2009.
2. Consultores
a) Control de legajos:
1. En la totalidad de los legajos de los consultores
muestreados las fojas no se encuentran foliadas.
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2. La AGN verificó en la totalidad de los legajos
provistos por el programa, fojas guardadas en folios,
no glosadas a expediente alguno.
3. En los legajos de 3 consultores, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, observó la presentación
tardía de la nota de solicitud de contratación por el
período 1/7/09-31/12/09.
4. En 4 casos los CV no poseen fecha de emisión y recepción de la UCP (Unidad Coordinadora del Proyecto).
b) Control de informes:
1. En los informes de avance correspondientes a
los meses de junio/09, septiembre/09 y diciembre/09
presentados por un consultor, no consta la fecha de
recepción por parte de la UCP. La AGN no tuvo a la
vista el informe de avance trimestral que el consultor
debió haber presentado en el mes de diciembre/09.
2. No consta la fecha de recepción por parte de la
UCP, del informe de avance por el período trimestral
julio-septiembre/09 presentado por un consultor.
c) Control de contratos: en ninguno de los contratos de
locación de servicios de los consultores, se indica bajo qué
normativa se ejercerá –en todos los aspectos– la relación
contractual de cada uno de ellos, que debería ser para el
ejercicio 2009 el decreto 1.184/01 y/o el decreto 2.345/08.
d) Control pago de honorarios:
1. En todos los meses, las fechas de emisión de las
órdenes de pago (OP) efectuadas para la cancelación
de honorarios de 3 consultores, son anteriores a las de
emisión de las facturas presentadas por cada uno de
ellos. Por otra parte, en los meses de enero a abril de
2009, las fechas de débitos de los extractos bancarios
son anteriores a las de emisiones de las facturas confeccionadas por los mencionados contratados.
2. Las fechas de las OP correspondientes a los meses
de mayo a diciembre de 2009, emitidas por el programa
para la cancelación de honorarios de un consultor, son
anteriores a las de las facturas presentadas para cada
mes por dicho consultor.
3. En todos los meses (excepto mayo/09), las
emisiones de las OP realizadas por el programa para
la cancelación de honorarios de un consultor, tienen
fechas anteriores a las de las facturas emitidas por dicho
consultor. Por otra parte, en los meses de enero a abril
de 2009, las fechas de débitos de los extractos bancarios son anteriores a las de emisiones de las facturas
confeccionadas por el mencionado contratado.
Asimismo, la AGN formuló recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión ambiental
minera para la producción sustentable” - convenio de
préstamo 1.865-II AR-BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

50
(Orden del Dia Nº 809)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-273/10 y
O.V.-393/10, mediante los cuales la Auditoría General de
la Nación remite resoluciones 124/10 y 184/10, referidas
a los estados financieros al 31/12/09, correspondientes
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) ARG/07/007 y al Proyecto de Desarrollo de un
Sistema de Formación Continua - convenio de préstamo
7.474-AR, respectivamente; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en sus informes referidos a
los estados financieros al 31/12/09, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua - convenio de préstamo 7.474-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
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R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-273/10 - Resolución AGN 124/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/09, correspondientes al proyecto ARG/07/007
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua, aprobado por decreto 1.515 de fecha
23/10/07 entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
El proyecto es parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 7.474-AR,
suscrito entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 13/4/10
y el 11/6/10.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el dictamen de la auditoría se limitó
a los fondos recibidos y gastos realizados por el ente
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó
gastos efectuados por el organismo de las Naciones
Unidas.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD
ARG/07/007 por el ejercicio finalizado el 31/12/09, así
como las transacciones realizadas durante el período
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.-b del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del
PNUD, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando dirigido a la
dirección del proyecto.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno - servicios de
auditoría requeridos:
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que al 31/12/09 el saldo de
caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende
a u$s 611.346,92 ($ 2.323.118,44). El total de bienes
y equipos adquiridos en el ejercicio en custodia del
proyecto asciende a $ 2.074.312,92.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
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Observaciones del ejercicio finalizado el 31/12/09:
1. Consultores nacionales - Observaciones particulares:
a) En varios contratos la fecha de solicitud de
contratación es anterior a la fecha de recepción del
currículum vítae.
b) En el contrato 80.107 se solicitó una excepción al
punto 30 inciso d); sin embargo no consta en el legajo
la respectiva respuesta de Cancillería.
c) En los contratos 90.008 y 80.143 se solicitaron
excepciones al anexo III “F”; sin embargo no consta en
el legajo la respectiva respuesta de Cancillería.
d) En los contratos 80.098, 80.163, 80.057, 80.111,
80.113, 80.119, 80.137, 80.143, 80.154, 80.155 y
80.156, los antecedentes penales no son contemporáneos respecto a la fecha de presentación de la
candidatura.
e) En el contrato 90.134 la solicitud de contratación
no posee firma del responsable.
f) En el contrato 80.149 el CV del candidato elegido
incluye estudios de Filosofía y Letras en la UBA pero
no se adjunta título.
g) En el contrato 90.165 hay dos postulantes que
no califican en relación al puesto de trabajo requerido,
poseen sólo título secundario.
h) En el contrato 80.125 ninguno de los candidatos
de la terna acredita título universitario en un cargo
que requiere obligatoriamente la designación de un
profesional.
La AGN recomienda verificar que la totalidad de los
candidatos califiquen para el puesto de trabajo requerido; solicitar los antecedentes penales en tiempo y forma
y completar los legajos con la documentación faltante.
2. Gastos audiovisuales e imprenta:
Expediente 67: difusión de oficinas de empleo.
a) La AGN no tuvo a la vista la garantía de cumplimiento del primer contrato de fecha 5/2/09.
b) La disposición 17/09 emitida por la Coordinadora
Técnica del Proyecto donde se aprobó la contratación,
se realizó con posterioridad a la firma del segundo
contrato.
c) El memorando 84 de fecha 23/1/09 (fs. 52), está
foliado detrás del contrato de fecha 5/2/09.
d) El acta de reunión del comité local de contratos
de fecha 4/2/09 (fs. 20), en su punto 4 menciona como
antecedente para emitir opinión el presupuesto presentado por la contratada obrante a fs. 6. Si bien la AGN
constató que el mismo se encontraba archivado, las fs.
5 y 6 fueron refoliadas el 22/4/09; por lo tanto a la fecha
de emisión del acta no se hallaba en fs. 6.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente de la devolución de las garantías; efectuar las
aprobaciones con anterioridad a la firma de los contratos y foliar adecuadamente los expedientes.
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3. Revisión presupuestaria: del análisis de la revisión “D” del 26 de noviembre de 2009 surge una
subejecución presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2009 de u$s 1.340.089,74, diferencia que
representa un 23,06 % del presupuesto total.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos para que las erogaciones que realice el programa se ejecuten de acuerdo al presupuesto aprobado.
4. Estados financieros:
a) La AGN observó que existe una diferencia entre
el costo de apoyo contabilizado por $ 479.218,72 y
el que efectivamente corresponde contabilizar por
$ 501.368,93.
b) En los estados financieros en pesos y en dólares
se incluyó como aplicaciones la creación de la caja
chica; la misma no constituye una erogación de fondos,
continuando con el rubro Disponibilidades al cierre.
c) La AGN detectó diferencias en los orígenes de fondos
por fuente de financiamiento entre los estados financieros
en pesos y dólares. Si bien no existe diferencia en el total,
sí existe por fuente de financiamiento, que es trasladada a
la conciliación con la situación financiera del PNUD donde
el proyecto señala que no existen diferencias.
d) Se incluyeron como aplicaciones en el EOAF (estado de origen y aplicación de fondo) conceptos que no se
encuentran contabilizados ni surgen de cálculos auxiliares:
– Costo de apoyo por u$s 5.817,11.
– Diferencia de cambio por u$s 99.470,67.
– A conciliar con PNUD u$s 531,38.
La AGN recomienda calcular los resultados por tipo
de cambio con base en las cuentas de Caja y Bancos
del Proyecto; informar las diferencias que posean las
cuentas de aplicaciones sólo en las conciliaciones
con el CDR e imputar correctamente por fuente de
financiamiento.
Expediente O.V.-393/10 - Resolución AGN 184/10
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/09, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo BIRF
7.474-AR celebrado entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), aprobado por decreto 1.515 de fecha 23 de
octubre de 2007.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º/5/10
y el 6/8/10.
En opinión de la AGN, el estado identificado refleja
razonablemente la situación financiera del proyecto al
31/12/09, así como las transacciones realizadas durante
el período finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
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Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, correspondientes al citado proyecto.
En opinión de la AGN, los estados identificados presentan razonablemente la información para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas del proyecto, emitidos durante el ejercicio
finalizado el 31/12/09, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
sobre la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua al 31/12/09,
convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
En opinión de la AGN el estado identificado expone
razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del proyecto al 31/12/09, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo BIRF 7.474-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones del ejercicio finalizado al 31/12/09:
1. Consultores nacionales: la AGN reitera lo observado en el punto 1 de las observaciones efectuadas en
la resolución 124/10, expresada previamente.
2. Gastos audiovisuales e imprenta: la AGN reitera
lo observado en el punto 2 de las observaciones efectuadas en la resolución 124/10, expresada previamente.
3. Libro de inventario:
a) La mayoría de los bienes descritos no posee
número de inventario, lo que imposibilita realizar los
controles pertinentes.
b) En la mayoría de los casos no se incluye el número de serie de los equipos.
c) En la totalidad de los casos no se señala el estado
de los bienes.
d) La AGN observó que existen bienes que no
detallan dónde se encuentra cada unidad.
La AGN recomienda incluir número de inventario,
número de serie y estado de los bienes a cada uno de
los bienes descritos en el libro.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Morán. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los

efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en sus informes
referidos a los estados financieros al 31/12/09, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua - convenio de préstamo
7.474-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

51
(Orden del Día Nº 810)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-286/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros,
por el ejercicio irregular 1 finalizado el 31/12/09, correspondientes al Sistema de Identificación Nacional
Tributaria y Social - Convenio de Préstamo 7.572-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación, en su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1
finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondientes
al Proyecto del Sistema de Identificación Tributaria y
Social - Convenio de Préstamo 7.572/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen sobre los estados financieros, notas
anexas e información financiera complementaria, por
el ejercicio irregular 1 finalizado el 31 de diciembre
de 2009, correspondientes al Proyecto del Sistema
de Identificación Tributaria y Social, financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 7.572AR, suscrito el 13/1/09 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Unidad de Implementación del Programa (UIP) creada

Concepto

Desembolso BIRF a UNOPS

Reunión 20ª

al efecto. Las tareas de campo se desarrollaron entre el
3/5/10 y el 24/6/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Los fondos suministrados por el BIRF para la
preparación del proyecto (PPF 4400) fueron administrados financieramente hasta febrero de 2009 por
la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS), a través del Proyecto ARG/8/R01.
Del análisis de la información contenida en los Estados
Financieros presentados por el proyecto respecto a los
gastos pagados por UNOPS y la que figura en la página
web del BIRF surgen las siguientes diferencias:

Según página
BIRF - u$s

Según EEFF
Proyecto - u$s

1.100.000,00

Diferencia
u$s

1.100.000,00

0

Inversiones realizadas UNOPS

811.163,70

758.453,85

52.709,85

Fondos no utilizados UNOPS

288.836,30

341.546,15

–52.709,85

Asimismo, se verificó una disponibilidad de los
fondos generados por intereses de u$s 10.179,90 que
surgieron por inmovilización de saldos en las cuentas
bancarias del proyecto que deben ser notificados e
ingresados al Tesoro nacional.
A la fecha de cierre de las tareas de campo la UIP se
encontraba realizando la conciliación entre los informes UNOPS y los registros del proyecto, a efectos de
elevar al BIRF para su registro y acciones pertinentes.
b) Con respecto al estado de origen y aplicación
de fondos en dólares, apartado orígenes de fondos, se
aclara que los importes que figuran en la línea aportes
locales corresponden en realidad a total préstamo BIRF
(error de tipeo).
La AGN opina que, excepto por lo expresado en el
apartado “Aclaraciones previas” los estados financieros
exhiben razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social al 31/12/09, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio irregular 1 finalizado
en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio irregular 1 al 31/12/09,
correspondientes al presente proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN reitera la observación señalada en el inciso a) del citado
apartado, expuesta en los estados financieros analizados precedentemente.

La AGN opina que, excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados auditados
presentan razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de
fondos, al 31/12/09 del proyecto.
Por último, la AGN efectuó un examen del estado
de la cuenta especial del proyecto, por el ejercicio
irregular 1 finalizado al 31/12/09.
El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de la cuenta especial del proyecto.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando, surge:
I. Contrataciones de consultores individuales
I.1) Nuevas contrataciones (Atlas ejercicio 2009)
Observaciones comunes
Del análisis de la información sobre la “selección” y
“contratación” de los consultores, la AGN expone que:
– No objeción: consta el otorgamiento de las no
objeciones a la contratación por parte del banco pero
no registran acuse de recibo o recepción por parte del
proyecto; a su vez, los anexos adjuntos a las notas del
banco no poseen los Términos de Referencia (TDR)
de los cargos.
– Proceso de selección:
1. Se evidenciaron falencias en la documentación
requerida y en los legajos.
2. En la instancia de evaluación de antecedentes,
respecto a la grilla de evaluación, se observa que los
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criterios de ponderación no se encontraron definidos
previamente y en forma precisa.
3. Aprobación de las contrataciones: no se tuvo a la
vista el acto administrativo emanado de la autoridad
competente. Por otra parte, no constan las notificaciones dirigidas tanto a los postulantes seleccionados para
cubrir el cargo como a los no seleccionados.
– Contrato de locación de servicios:
a) Los TDR no constan en los legajos del proyecto,
siendo suministrada en forma separada y encontrándose atomizada dicha información y sin vinculación
a la contratación respectiva. A su vez, no se evidenció
la aprobación por parte de la autoridad competente de
los TDR suministrados. No es posible determinar si
los mismos, resultan ser los aprobados por el banco.
b) Suscripción de contratos: en primer lugar, en los
contratos se hace mención al objeto de la contratación,
pero se observa que los anexos adjuntos no enuncian
las condiciones básicas de prestación de los servicios,
según lo manifestado en dicho objeto. En segundo lugar, no se visualizó en los contratos, referencia alguna,
sobre el lugar de prestación de servicios del consultor.
Por último, se indica que los contratos no prevén la
carga de presentación de informes por parte de los
consultores contratados.
c) Se evidenciaron falencias en las constancias de
apertura de cuentas bancarias suministradas por los
consultores.
– Informes: en relación a la recepción de los informes presentados por los consultores, se evidenció que
carecían de constancias de intervención del proyecto.
– Control de objetivos: no se visualizaron las
constancias del cumplimiento del Manual Operativo
en relación al esquema de evaluación por objetivos
respecto de cada uno de los consultores.
– Certificación de prestación de servicios: no constan en las actuaciones las respectivas certificaciones de
tareas/servicios prestados por los consultores suscritas
por la autoridad competente y respecto del conjunto
total de legajos bajo análisis.
Observaciones particulares
Del análisis sobre la documentación que respalda la
selección y contratación de los consultores, surgen, en
algunos casos, las siguientes observaciones:
– Solicitud de contratación:
a) Mediante nota del 18/3/09, se requirió la contratación de un consultor seleccionado, cuando la
evaluación procedió en fecha posterior, según indica
la grilla de calificaciones.
b) Mediante nota de la Dirección de Servicio Informático dirigida a la Secretaría Ejecutiva Consejo
Nacional de Políticas Sociales, fue requerida la posibilidad de contratación “de un recurso ya preseleccio-

755

nado por esa dirección”, sin que consten los criterios
empleados en dicha preselección.
– Solicitud de no objeción:
a) El anexo I de la nota BM 11/09 a través de la cual
se requirió la no objeción del banco a los TDR refiere
a una nota distinta.
b) La citada nota solamente se refiere a cargos,
categorías y montos de cargos a cubrir y no a los TDR.
– No objeción: la firma del contrato es de fecha
anterior a la no objeción BIRF.
– Proceso de selección:
a) Se evidenciaron falencias e irregularidades en la
documentación requerida, en cuanto a inscripción en
AFIP, currículum vítae y título.
b) Se detectaron falencias en las entrevistas y en las
grillas de evaluación.
c) La AGN señala que no se les suministró documentación inherente al procedimiento de selección
del consultor.
– TDR:
a) No se indican las calificaciones requeridas para
el consultor.
b) El componente contenido en el TDR no coincide
con los indicados en los informes.
– Contratos:
a) El anexo adjunto al contrato firmado por el
consultor no indica categoría/rango contractual, según
escala de horarios que corresponde.
b) En cuanto a la profesión del consultor, se manifiesta la inexistencia de título habilitante por tratarse
de estudiante y no de profesional en el área respectiva.
– Informes:
a) El funcionario que suscribe la notificación de
aprobación de los informes es coordinador de un
componente distinto de aquél donde el consultor desempeñó sus tareas.
b) Existen informes que no registran firma del
consultor presentante.
– Obligaciones previsionales: no se visualizó, en
algunos casos, constancias o documentación respaldatoria en relación al cumplimiento del pago de los
aportes previsionales. (cláusula 4, “Retribución” de
los contratos.)
I.2) Recontrataciones (contratados en etapa anterior
SINTyS BIRF 4.459)
Observaciones comunes
– Solicitud de contratación: se solicitó la verificación
y posterior gestión ante la UNOPS para las renovaciones de los contratos por seis meses de los consultores
que figurarían en el anexo adjunto. Asimismo, se señala

756

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que: a) la nota lleva fecha posterior a los contratos; b)
el anexo adjunto hace referencia a no objeción nota BM
3/08, que no se corresponde con la pertinente y obrante
en las actuaciones.
– No objeción BIRF: a) se evidenciaron falencias en
notas de solicitud de no objeción; b) se observaron que
las notas de no objeción no registran acuse de recibo;
por otra parte, la no objeción a las recontrataciones
fueron dadas en forma posterior a la suscripción de los
contratos que aprueban.
– Aprobación de las recontrataciones-resolución: no
se tuvo a la vista el acto administrativo emanado de
autoridad competente como expresión de la voluntad
administrativa que apruebe el procedimiento llevado
a cabo, que disponga la contratación y determine la
partida presupuestaria a la cual se ha de imputar el
gasto que demande la operatoria.
– Contratos de locación de servicios:
a) TDR: no visualizaron aprobación a los TDR
suministrados por parte de la autoridad competente del
proyecto. A su vez, no consta la no objeción expresa
por el banco a los TDR incluidos en las actuaciones.
Asimismo, no se puede aseverar que los mismos se
traten de los aprobados por el banco.
b) Suscripción: se evidenciaron falencias administrativas y a su vez, en la mayoría de los casos, no
cumplen con la cláusula 1ª reflejada en los contratos,
en cuanto a las condiciones básicas de prestación de
los servicios que deberían contener o enunciar en los
anexos adjuntos.
c) Declaraciones juradas (DD.JJ.): no tuvieron a
la vista DD.JJ. de incompatibilidad suscritas por los
consultores respecto de las recontrataciones correspondientes al período 1°/3/09 al 31/12/09.
– Certificados de prestación de servicios: a) los
mismos, no poseen la firma del certificante; b) en la
mayoría de los casos, la certificación es emitida con
anterioridad a la finalización del mes certificado; c) no
se visualizaron certificaciones mensuales de servicios
correspondientes a la totalidad de los contratos de
consultaría abarcativos del período 1°/3/09 al 31/12/09,
suscritas por la autoridad competente del proyecto.
– Control de objetivos: no se visualizaron constancias del cumplimiento del Manual Operativo en relación al esquema de evaluación por objetivos respecto
de cada uno de los consultores.
Observaciones particulares
La AGN señala que de los antecedentes analizados,
en algunos casos, surgen las siguientes observaciones:
– Solicitud de contratación:
a) La solicitud correspondiente a los contratos suscritos el 1°/3/09 no registran fecha de emisión.
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b) El requerimiento es extemporáneo dado que la
solicitud se efectúa el 30/12/09, esto es al término de
un período por el cual se requiere la contratación.
– No objeción: no se han agregado los TDR ni en
la solicitud de la no objeción ni en la no objeción BM
18/08.
– Contrato/TDR: no se detectaron adjunto al contrato
los TDR que se corresponden.
– Informes:
a) En cuanto a su recepción, algunos carecían de
la constancia de intervención por parte del proyecto.
b) No consta en las actuaciones, notificación de
aprobación del informe final o de informe de avance.
c) El funcionario que suscribe la notificación de
aprobación de los informes es coordinador de un
componente distinto de aquél donde el consultor desempeñó efectivamente sus tareas.
d) Existen notas correspondientes a la notificación
de la aprobación que no se encuentran fechadas.
– Certificados de prestación de servicios: las notas
UNOPS 341/08 y 308/08 no hacen mención al consultor.
– Obligaciones previsionales: se evidenció que en
algunos casos, no se cumple con la cláusula 4ª establecida en los contratos, ya que no visualizaron documentación respaldatoria vinculada al cumplimiento del
pago de los aportes previsionales.
II. Falencias administrativas
Pagos de servicios de consultoría individual
La AGN señala que en algunos casos:
– Se detectaron facturas enmendadas sin salvar.
– No se visualizó el original de la factura correspondiente a los honorarios de noviembre y diciembre
de 2009.
– Consultada la página de AFIP se detectó:
a) Que un consultor, se encuentra mal categorizado,
tributando en una categoría menor a la cual le correspondería según los ingresos facturados al proyecto.
b) Otro consultor figura con “No registra impuestos
activos en la AFIP”.
c) Otro figura como “Datos incompletos o erróneos
ante la AFIP”.
d) En otros casos, se observó que el consultor se
encuentra inscripto en el Monotributo desde enero de
2009 y en el otro caso desde enero de 2010, cuando
desarrollaban actividades como contratados desde
julio de 2008.
– No se visualizó el original de la factura correspondiente a los honorarios del mes de mayo de 2009.
– El importe de las facturas de julio y agosto de 2008
difieren con el contabilizado.
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– Faltan contabilizar los honorarios correspondientes a febrero de 2009.
– No se visualizó la factura de honorarios del mes
de febrero de 2009.
Control interno
Se evidenció que no se utiliza ningún método para
que las facturas originales presentadas por los proveedores sean inhabilitadas, a efectos de evitar que ese
mismo comprobante se presente nuevamente para su
cobro en este u otro préstamo.
III. Administración de fondos UNOPS - Conciliación
Se remite al inciso a) del apartado “Aclaraciones
previas”.
Asimismo, el órgano de contralor formula recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento de los
sistemas de información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – José M. Díaz Bancalari. – Walter
A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación, en su examen sobre
los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1
finalizado el 31 de diciembre de 2009 correspondientes
al Proyecto del Sistema de Identificación Tributaria y
Social - Convenio de préstamo 7.572/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

52
(Orden del Día Nº 811)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-169/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 113/10 referida a una evaluación
del desarrollo de los proyectos y actividades del
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componente proyectos productivos herramientas por
trabajo, Programa de Empleo Transitorio en Obra
Pública Local con Aporte de Materiales “Trabajadores
constructores”, seguro de capacitación y empleo y
centros de integración comunitaria, correspondientes
al proyecto de transición del Programa Jefes de Hogar
- convenio de préstamo BIRF 7.369-AR; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto
de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su evaluación del desarrollo de
los proyectos y actividades del componente proyectos
productivos herramientas por trabajo, Programa de
Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aporte
de Materiales “Trabajadores constructores”, seguro
de capacitación y empleo, y centros de integración
comunitaria, correspondientes al proyecto de transición
del Programa Jefes de Hogar - contrato de préstamo
BIRF 7.369-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen con el objeto de evaluar el desarrollo de
los proyectos y actividades del componente proyectos
productivos herramientas por trabajo, Programa de
Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aporte
de Materiales “Trabajadores constructores”, seguro
de capacitación y empleo y centros de integración
comunitaria (CIC), correspondientes al proyecto de
transición del Programa Jefes de Hogar, aprobados por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), a través del análisis de los procesos de
compras de materiales, herramientas e insumos y el
aporte de los recursos humanos y financieros comprometidos contractualmente, según adenda al convenio
de auditoría S.E. 185/05, contrato de préstamo 7.369AR, suscrito el 13 de noviembre de 2006 por la Nación
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Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Dicha auditoría de la ejecución comprende los informes de avance 1, 2, 3 y 4 con el objeto de auditoría
señalado en el párrafo precedente. En cuanto al 2°
informe, se tuvo también, como objeto de auditoría, la
evaluación de las transferencias de fondos para el pago
a beneficiarios. Las tareas de campo se desarrollaron
entre los períodos: 30/3/2009 al 24/4/2009; 22/5/2009
al 11/9/2009; 13/9/2009 al 6/11/2009 y del 6/11/2009
al 18/12/2009, respectivamente.
En el apartado “Alcance del examen”, la AGN
expone que en relación al Programa CIC, su análisis
y evaluación se realizó en función al ritmo de avance
correspondiente al desarrollo de los mismos. A su vez,
se indica que debe tomarse en cuenta la dispersión
geográfica de los proyectos aprobados, factor que dificulta la verificación in situ de un número razonable de
emprendimientos por comisión.
Por otra parte, la AGN señala que se realizaron durante la ejecución completa del convenio de auditoría
S.E. 185/05 y sus adendas, 565 auditorías de campo en
materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa de Empleo Transitorio
“Trabajadores constructores” y centros de integración
comunitaria, superando la cantidad de 550 auditorías
(10 % de 5.500), previstas oportunamente en el citado
convenio.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
describe brevemente la normativa y los circuitos operativos de los programas y componentes auditados en
virtud de la adenda al Convenio 185-SE. A su vez, se
señala que se efectuaron:
– Para el 1° informe: nueve (9) comisiones a las
jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo,
Programa de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores”, y seguro de capacitación y empleo.
– 2° informe: veinte (20) comisiones a las jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa
de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores”,
centros de integración comunitaria y seguro de capacitación y empleo.
– 3° informe: quince (15) comisiones a las jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa
de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores” y
seguro de capacitación y empleo.
– 4° informe: seis (6) comisiones a las jurisdicciones
seleccionadas, en materia del componente proyectos
productivos herramientas por trabajo, Programa de
Empleo Transitorio “Trabajadores constructores” y
centros de integración comunitaria.
En cada informe de avance, la AGN realizó observaciones resultantes de las tareas de auditoría desa-

Reunión 20ª

rrolladas. Del último informe, surgen las siguientes
observaciones:
1. Componente proyectos productivos herramientas
por trabajo y Programa de Empleo Transitorio
“Trabajadores constructores”
1.1. Componente proyectos productivos herramientas por trabajo.
a) Proceso de compra de insumos y equipamiento:
El procedimiento de compra no cumple con los plazos establecidos, registrando en promedio un atraso de
66 días corridos (Neuquén, proyectos 151, 150, 140,
144, 143, 146 y 142; San Juan, proyectos 325, 376, 323,
344, 353, 315, 327, 333 y 350; Mendoza, proyectos
384, 379, 378, 380, 381, 382 y 383; CABA, proyectos
41, 46, 11, 47, 22, 23, 52, 12, 6, 24 y 19).
b) Egreso de fondos del municipio para el pago a
proveedores:
El municipio tiene habilitada una cuenta corriente
bancaria para el programa; no obstante realiza los
pagos en efectivo (Neuquén, proyectos 151 y 150;
CABA, proyectos 41, 46, 25, 11, 47, 22, 23, 52, 12,
6, 24 y 19).
c) Visitas de campo a beneficiarios:
El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la auditoría, registrando en promedio un atraso de 83 días
corridos (Mendoza, proyectos 378 y 383).
La AGN recomienda: a) Dar cumplimiento a los
plazos establecidos en la normativa vigente; b) efectuar los pagos a proveedores mediante transferencia
bancaria y/o cheque; c) intimar al municipio a cumplir
con los plazos de desarrollo de las obras fijados en el
respectivo convenio.
1.2. Programa de Empleo Transitorio “Trabajadores
constructores”.
a) Aportes del municipio:
El municipio no exhibió la documentación que acredite el aporte que debe realizar por convenio (Mendoza,
proyectos 30 y 31; Córdoba, proyectos 286, 303, 327,
269, 197, 200, 198 y 344).
b) Proceso de compra de insumos y equipamiento:
El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos, registrando en promedio un atraso
de 143 días corridos (Mendoza, proyectos 30 y 31;
Córdoba, proyectos 286, 327, 269, 207, 200, 198, 344,
291 y 329).
c) Avance físico de la obra:
El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la auditoría, registrando en promedio un atraso de 255 días
corridos (Mendoza, proyecto 31; Córdoba, proyectos
204 y 273).
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d) Suministro de elementos de seguridad.
No se proporcionó entrenamiento ni se suministraron los elementos de seguridad previstos por el
programa (Mendoza, proyecto 31).
La AGN recomienda: a) el municipio debe contar
con la documentación que acredite el aporte comprometido por convenio; b) dar cumplimiento a los plazos
establecidos en la normativa vigente; c) intimar al
municipio a cumplir con los plazos de desarrollo de las
obras fijados en el respectivo convenio; d) el municipio
debe proporcionar el entrenamiento y los elementos de
seguridad previstos por el programa.
2. Centros de integración comunitaria
a) Proceso de compra de insumos y equipamientos:
El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos, registrando un atraso de 85 días
corridos (San Juan, proyecto 12).
La AGN emite las siguientes recomendaciones
para dar cumplimiento a los plazos establecidos en la
normativa vigente.
El órgano de control, concluye que respecto al
componente proyectos productivos herramientas por
trabajo, en algunos casos existen demoras originadas,
generalmente, en el seguimiento de procesos legales
de compra jurisdiccionales que afectan el normal desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos
fijados en los convenios.
Con relación al componente trabajadores constructores, en algunos proyectos no puede determinarse el aporte de las entidades a cargo de la ejecución de los mismos,
situación que impide controlar uno de los compromisos
asumidos por las referidas entidades. Asimismo, en
diversos casos se determinó que el proceso de compras
no cumple con los plazos establecidos por convenio.
Respecto al componente centros de integración comunitaria, en algunos casos existen atrasos debido al
seguimiento de procesos legales de compra jurisdiccionales que afectan el normal desarrollo de los proyectos
y el cumplimiento de los plazos fijados en los convenios.
De los controles realizados con relación al seguro de
capacitación y empleo, puede concluirse con carácter
general que las oficinas de empleo se encuentran razonablemente organizadas. No obstante, deberá mejorarse la comunicación entre dichas oficinas y el MTEySS
a fin de mantener actualizadas las bases de datos.
Independientemente de lo expuesto, con relación a
los proyectos las verificaciones in situ han permitido
comprobar con carácter general, la realización de las
obras comprometidas y el funcionamiento de los emprendimientos aprobados.
La AGN señala que las tareas de auditoría llevadas a
cabo, permiten inferir que el programa, en su conjunto, cumple razonablemente los objetivos propuestos,
excepto por las observaciones expuestas.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
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Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
INFORME TÉCNICO
Ref.: expediente Senado de la Nación - Oficiales
Varios 169/10, Auditoría General de la Nación remite
resolución 113/10 referida a una evaluación del desarrollo de los proyectos y actividades del componente
proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa de Empleo Transitorio en Obra Pública Local
con Aporte de Materiales “Trabajadores constructores”, seguro de capacitación y empleo y centros de
integración comunitaria, correspondientes al proyecto
de transición del Programa Jefes de Hogar - convenio
de préstamo BIRF 7.369-AR.
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen con el objeto de evaluar el desarrollo de los proyectos y actividades del componente
proyectos productivos herramientas por trabajo,
Programa de Empleo Transitorio en Obra Pública
Local con Aporte de Materiales “Trabajadores
constructores”, seguro de capacitación y empleo y
centros de integración comunitaria (CIC), correspondientes al proyecto de transición del Programa
Jefes de Hogar, aprobados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), a
través del análisis de los procesos de compras de
materiales, herramientas e insumos y el aporte de
los recursos humanos y financieros comprometidos contractualmente, según adenda al convenio
de auditoría S.E. 185/05, contrato de préstamo
7.369-AR, suscrito el 13 de noviembre de 2006
por la Nación Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Dicha auditoría de la ejecución comprende los informes de avance 1, 2, 3 y 4 con el objeto de auditoría
señalado en el párrafo precedente. En cuanto al 2°
informe, se tuvo también, como objeto de auditoría, la
evaluación de las transferencias de fondos para el pago
a beneficiarios. Las tareas de campo se desarrollaron
entre los períodos: 30/3/2009 al 24/4/2009; 22/5/2009
al 11/9/2009; 13/9/2009 al 6/11/2009 y del 6/11/2009
al 18/12/2009, respectivamente.
En el apartado “Alcance del examen”, la AGN
expone que en relación al Programa CIC, su análisis y evaluación se realizó en función al ritmo
de avance correspondiente al desarrollo de los
mismos. A su vez, se indica que debe tomarse en
cuenta la dispersión geográfica de los proyectos
aprobados, factor que dificulta la verificación in
situ de un número razonable de emprendimientos
por comisión.
Por otra parte, la AGN señala que se realizaron durante la ejecución completa del convenio de auditoría
S.E. 185/05 y sus adendas, 565 auditorías de campo en
materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa de Empleo Transitorio
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“Trabajadores constructores” y centros de integración
comunitaria, superando la cantidad de 550 auditorías
(10 % de 5.500), previstas oportunamente en el citado
convenio.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
describe brevemente la normativa y los circuitos operativos de los programas y componentes auditados en
virtud de la adenda al Convenio 185-SE. A su vez, se
señala que se efectuaron:
– Para el 1° informe: nueve (9) comisiones a las
jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo,
Programa de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores”, y seguro de capacitación y empleo.
– 2° informe: veinte (20) comisiones a las jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa
de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores”,
centros de integración comunitaria y seguro de capacitación y empleo.
– 3° informe: quince (15) comisiones a las jurisdicciones seleccionadas, en materia del componente proyectos productivos herramientas por trabajo, Programa
de Empleo Transitorio “Trabajadores constructores” y
seguro de capacitación y empleo.
– 4° informe: seis (6) comisiones a las jurisdicciones
seleccionadas, en materia del componente proyectos
productivos herramientas por trabajo, Programa de
Empleo Transitorio “Trabajadores constructores” y
centros de integración comunitaria.
En cada informe de avance, la AGN realizó observaciones resultantes de las tareas de auditoría desarrolladas. Del último informe, surgen las siguientes
observaciones:
1. Componente proyectos productivos herramientas
por trabajo y Programa de Empleo Transitorio
“Trabajadores constructores”
1.1. Componente proyectos productivos herramientas por trabajo.
a) Proceso de compra de insumos y equipamiento:
El procedimiento de compra no cumple con los plazos establecidos, registrando en promedio un atraso de
66 días corridos (Neuquén, proyectos 151, 150, 140,
144, 143, 146 y 142; San Juan, proyectos 325, 376, 323,
344, 353, 315, 327, 333 y 350; Mendoza, proyectos
384, 379, 378, 380, 381, 382 y 383; CABA, proyectos
41, 46, 11, 47, 22, 23, 52, 12, 6, 24 y 19).
b) Egreso de fondos del municipio para el pago a
proveedores:
El municipio tiene habilitada una cuenta corriente
bancaria para el programa; no obstante realiza los
pagos en efectivo (Neuquén, proyectos 151 y 150;
CABA, proyectos 41, 46, 25, 11, 47, 22, 23, 52, 12,
6, 24 y 19).
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c) Visitas de campo a beneficiarios:
El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la auditoría, registrando en promedio un atraso de 83 días
corridos (Mendoza, proyectos 378 y 383).
La AGN recomienda: a) Dar cumplimiento a los
plazos establecidos en la normativa vigente; b) efectuar los pagos a proveedores mediante transferencia
bancaria y/o cheque; c) intimar al municipio a cumplir
con los plazos de desarrollo de las obras fijados en el
respectivo convenio.
1.2. Programa de Empleo Transitorio “Trabajadores
constructores”.
a) Aportes del municipio:
El municipio no exhibió la documentación que acredite el aporte que debe realizar por convenio (Mendoza,
proyectos 30 y 31; Córdoba, proyectos 286, 303, 327,
269, 197, 200, 198 y 344).
b) Proceso de compra de insumos y equipamiento:
El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos, registrando en promedio un atraso
de 143 días corridos (Mendoza, proyectos 30 y 31;
Córdoba, proyectos 286, 327, 269, 207, 200, 198, 344,
291 y 329).
c) Avance físico de la obra:
El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la auditoría, registrando en promedio un atraso de 255 días
corridos (Mendoza, proyecto 31; Córdoba, proyectos
204 y 273).
d) Suministro de elementos de seguridad.
No se proporcionó entrenamiento ni se suministraron
los elementos de seguridad previstos por el programa
(Mendoza, proyecto 31).
La AGN recomienda: a) el municipio debe contar
con la documentación que acredite el aporte comprometido por convenio; b) dar cumplimiento a los plazos
establecidos en la normativa vigente; c) intimar al
municipio a cumplir con los plazos de desarrollo de las
obras fijados en el respectivo convenio; d) el municipio
debe proporcionar el entrenamiento y los elementos de
seguridad previstos por el programa.
2. Centros de integración comunitaria
a) Proceso de compra de insumos y equipamientos:
El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos, registrando un atraso de 85 días
corridos (San Juan, proyecto 12).
La AGN emite las siguientes recomendaciones
para dar cumplimiento a los plazos establecidos en la
normativa vigente.
El órgano de control, concluye que respecto al componente proyectos productivos herramientas por trabajo, en
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algunos casos existen demoras originadas, generalmente,
en el seguimiento de procesos legales de compra jurisdiccionales que afectan el normal desarrollo de los proyectos
y el cumplimiento de los plazos fijados en los convenios.
Con relación al componente trabajadores constructores, en algunos proyectos no puede determinarse el aporte de las entidades a cargo de la ejecución de los mismos,
situación que impide controlar uno de los compromisos
asumidos por las referidas entidades. Asimismo, en
diversos casos se determinó que el proceso de compras
no cumple con los plazos establecidos por convenio.
Respecto al componente centros de integración comunitaria, en algunos casos existen atrasos debido al
seguimiento de procesos legales de compra jurisdiccionales que afectan el normal desarrollo de los proyectos
y el cumplimiento de los plazos fijados en los convenios.
De los controles realizados con relación al seguro de
capacitación y empleo, puede concluirse con carácter
general que las oficinas de empleo se encuentran razonablemente organizadas. No obstante, deberá mejorarse la comunicación entre dichas oficinas y el MTEySS
a fin de mantener actualizadas las bases de datos.
Independientemente de lo expuesto, con relación a
los proyectos las verificaciones in situ han permitido
comprobar con carácter general, la realización de las
obras comprometidas y el funcionamiento de los emprendimientos aprobados.
La AGN señala que las tareas de auditoría llevadas a
cabo, permiten inferir que el programa, en su conjunto, cumple razonablemente los objetivos propuestos,
excepto por las observaciones expuestas.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Naen su evaluación del desarrollo de los proyectos
y actividades del componente proyectos productivos
herramientas de trabajo, Programa de Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aporte de Materiales
“Trabajadores constructores” seguro de capacitación y
empleo y centros de integración comunitaria, correspondientes al proyecto de transición del Programa Jefes de Hogar - convenio de préstamo BIRF 7.369-AR.
Tratado en reunión de asesores de fecha 21 de diciembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José
M. Díaz Bancalari. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto

de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su evaluación del desarrollo de
los proyectos y actividades del componente Proyectos
Productivos Herramientas por Trabajo, Programa de
Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aporte
de Materiales “Trabajadores constructores”, seguro
de capacitación y empleo, y centros de integración
comunitaria, correspondientes al proyecto de transición
del Programa Jefes de Hogar - contrato de préstamo
BIRF 7.369-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

53
(Orden del Día Nº 888)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-497/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 218/10 sobre los estados financieros
por el ejercicio 2 comprendido entre el 1º/1/09 y el
31/12/09 correspondientes al Proyecto de Prevención
de las Inundaciones y Drenaje Urbano - contrato de
préstamo 7.382/OC-AR; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado 31 de diciembre
de 2009, correspondientes al Proyecto de Prevención
de las Inundaciones y Drenaje Urbano - contrato de
préstamo 7.382/OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
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Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros por el ejercicio
2 iniciado el 1° de enero de 2009 y finalizado el 31 de
diciembre de 2009, correspondientes al Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano contrato de préstamo 7.382-AR, suscripto el 8/5/07
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El proyecto es llevado a cabo por la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC), dependiente de la
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo (UCP y UEC) en el ámbito
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2/8/10
y el 5/10/10.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
indica que:
–La provincia de Chaco realizó aportes de fondos
de contrapartida librando los pagos directamente
desde la tesorería provincial, sin que ingresen los
fondos a la cuenta general del proyecto, por ende,
declara que los mismos no han sido contabilizados.
No obstante ello, se verificó su contabilización por
$ 628.597,19 en el mayor de esa cuenta que no fuera
suministrado por la UEC, a pesar de lo expuesto
precedentemente.
–Los recibos que respaldan el pago de dos certificados de la obra “Calle Los Hacheros” por un total de
$ 471.128,24 no tienen firma.
La AGN opina que, excepto por lo expresado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Prevención de las Inundaciones y
Drenaje Urbano, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados
de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio entre el 1º/1/09 y el 31/12/09, correspondientes a dicho proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
reitera la misma observación expuesta en el apartado
“Aclaraciones previas” de los estados financieros,
referida a la obra “Calle Los Hacheros”.
La AGN opina que, excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, el estado de desembolsos y justificaciones correspondiente al presente
programa presenta razonablemente la información para
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sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/09.
Por último, la auditoría informa sobre el estado de la
cuenta especial (estado de transacciones y disponibilidad de fondos) correspondiente al ejercicio 2 finalizado
el 31/12/09, correspondiente a la cuenta especial del
presente programa.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
de la cuenta especial del programa.
El órgano de control eleva un memorando dirigido
a la dirección del proyecto. De dicho memorando
surgen las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/09. Consultores individuales UEC
En la cláusula quinta de los contratos se establece
que “sin perjuicio de los honorarios aludidos en la
cláusula tercera, la contratante abonará al consultor la
suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto,
de pesos setecientos ($ 700) para la contratación de
un seguro que cubra los riesgos de muerte accidental
e incapacidad derivada de lesiones y/o enfermedad y
una cobertura médica, durante la ejecución del presente
contrato...”.
Al respecto, la AGN señala que:
a) No se identificó la normativa por la cual se dispuso: i) La inclusión de este concepto en este tipo de
contrato; ii) La determinación del monto a abonarse
y iii) La posterior rendición de cuentas por parte del
consultor.
b) No existe correspondencia entre las sumas abonadas a los consultores y la documentación respaldatoria
asociada a este concepto en cada caso. De la muestra
que la auditoría analizó el valor no documentado asciende a $ 25.545,84.
c) Del análisis realizado no surge justificación alguna para la omisión constatada en uno de los contratos
muestreados, de la advertencia de que en caso de no
presentar constancia de contratación de los servicios de
seguro de vida y cobertura médica, deberá devolver los
$ 700 abonados por ese concepto.
En relación a este punto la AGN recomienda: a)
Llevar a cabo con periodicidad un control que permita
verificar que los consultores cumplan con lo establecido en los contratos celebrados y b) Adecuar sus actos
a normas y principios de derecho público propios de
su ámbito de actuación, con fundamento en una norma
específica dictada por autoridad competente que cree
expresamente el concepto a abonarse, establezca su
monto y demás condiciones o que establezca dicha
posibilidad o le otorgue competencia para hacerlo al
coordinador ejecutivo, sin perjuicio de la no objeción
del organismo financiador.
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Observaciones del ejercicio. Consultores individuales
UEC
La AGN expone que:
1. No tuvo a la vista los actos administrativos que
respaldan la suscripción de contratos de consultoría
por el Ministerio de Planificación en cumplimiento
de la legislación vigente ni la aprobación de la planta
de personal para el período. Consultada la UEC nos
respondió que según dictamen de la Procuración del
Tesoro de la Nación 216 los programas no financiados
por el Tesoro nacional se encuentran excluidos del ámbito de la administración pública nacional, por lo cual
no requieren acto administrativo aprobatorio alguno.
Al respecto surgen las siguientes consideraciones: a)
El dictamen hace referencia sólo a dos decretos del
año 2002, sin que se haya analizado la excepción para
la Ley de Procedimientos Administrativos y no sería
de aplicación a la normativa emitida con posterioridad
que incluye expresamente a los contratos de locación
de servicios de consultoría para proyectos con financiamiento externo (decreto 577/2.345, etcétera); b)
Refiere a los casos en los que se ha suscripto convenio
con el PNUD, considerado tratado internacional, situación que no se corresponde con el proyecto auditado;
c) Se analiza el caso de proyectos que son amortizados
íntegramente por las provincias, siendo necesario
aclarar que en el caso del proyecto que nos ocupa
al 31/12/09 no se habían suscripto convenios por el
100 % del contrato de préstamo con las provincias, y
que teniendo en cuenta que los convenios subsidiarios
establecen que las mismas se harán cargo en la parte
proporcional del sostenimiento de la UEC (obligación
que asumen desde la fecha de suscripción y no con
carácter retroactivo), no surge de la documentación
suministrada que para el período que nos ocupa la
responsabilidad por las contrataciones efectuadas
haya sido delegada por el Tesoro nacional y d) No
pudo constatar que las provincias estén solventando
los contratos de consultoría de la UEC.
2. Las aprobaciones de los informes correspondientes al pago de honorarios de diciembre de 2009 son
de fecha posterior a la de emisión de la nota enviada
al banco para que proceda a la acreditación de los
honorarios. Se aclara que el proyecto envía el detalle
de honorarios a ser acreditados con una antelación de
7 días, no habiendo vencido el plazo de cumplimiento
de obligaciones del consultor y por ende sin contar con
la certeza de que las presentaciones y aprobaciones
que condicionan el pago se harán en tiempo y forma.
Recomendaciones: a) Cumplir con la normativa
vigente, atento a que en todo lo no especificado en
las disposiciones de los convenios de préstamo, es de
aplicación supletoria y complementaria la normativa
del país del prestatario y a que, tal como lo manifestara la UEC, hasta tanto no se amortice el préstamo
por las provincias participantes, una vez finalizado
el programa, la ejecución de la parte D2 es llevada
a cabo a través del Tesoro nacional y b) No realizar

763

el libramiento de los pagos antes de contar con los
informes y las respectivas aprobaciones a las cuales
se encuentran condicionados.
Provincia del Chaco
La Auditoría manifiesta que: a) En la mayoría de
los casos los currículos no tienen fecha de emisión
ni constancia de recepción y en otros, los currículos
no tienen firma del consultor; b) Los cuadros de evaluación carecen de fecha y firma del responsable de
la selección; c) La documentación de los consultores
que nos fuera suministrada no forma parte de un legajo
individual por consultor; d) No tuvo a la vista las constancias de CUIT de los consultores; e) verificó atrasos
en la suscripción de los contratos que alcanza hasta
un mes respecto de la fecha de inicio; f) En algunos
casos no tuvo a la vista documentación que respalde la
autorización de los pagos efectuados y g) No se utiliza
ningún método para inutilizar las facturas y/o recibos
de los consultores a efectos de evitar que el mismo
comprobante reingrese al circuito de pago.
Recomendaciones: a) Documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas, manteniendo legajos
individuales que contengan toda la documentación
del consultor y b) Establecer circuitos de pago que
garanticen adecuados niveles de control interno.
Manejo de fondos y registros. Provincia del Chaco
La AGN señala que:
1. El manejo de los fondos del programa no es
llevado a cabo por la SUEP, incumpliendo el manual
operativo (MO). Por resolución 648 del Ministerio de
Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio
Ambiente de la provincia se habilitaron nuevas cuentas y se autorizó al jefe ejecutivo del programa a la
transferencia de los saldos existentes. De acuerdo a la
documentación que la AGN tuvo a la vista los titulares
de las cuentas al 31/12/09 no son personas que integren
la SUOPE.
2. No surge que se hayan establecido por escrito
circuitos y asignaciones de responsabilidad en los procesos de pago y manejo de fondos que garanticen una
interrelación efectiva entre la SUOPE y la Dirección
de Administración con adecuados niveles de control
interno.
3. La provincia realizó aportes de fondos de contrapartida librando los pagos directamente desde su
tesorería, sin que ingresen los fondos a la cuenta
general del programa y por lo tanto declara que los
mismos no han sido contabilizados. No obstante ello,
la AGN verificó su contabilización por $ 628.597,19
en el mayor que les fue suministrado por la UEC, a
pesar de que, no fueron movimientos efectivamente
realizados a través de la cuenta bancaria.
Recomendaciones: a) Verificar el estricto cumplimiento del reglamento operativo aprobado por el banco
y de todas las cláusulas del convenio subsidiario; b)
Garantizar un adecuado nivel de control interno en
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el manejo de los fondos y c) Evitar la registración de
operaciones que no exponen el verdadero movimiento
de las cuentas bancarias, teniendo en cuenta para ello
las cuentas contables que permiten contabilizar las
inversiones realizadas con fondos de contrapartida.
Obras. Provincia del Chaco
La AGN expone que:
1. No tuvo a la vista documentación requerida en los
documentos de licitación según el siguiente detalle: a)
Flujo mensual de caja proyectado a 12 meses que la
empresa ganadora de la obra “Calle Soberanía Nacional” debía presentar con su oferta y b) Seguros establecidos en la cláusula 13 de las condiciones generales
del contrato de las obras “Calle Los Hacheros” y “Calle
Soberanía Nacional”, en algunos casos por el período
completo y en otros por haber tenido a la vista seguros
que cubrían sólo una parte de la ejecución.
2. Las autorizaciones de pago del sistema UEPEX
fueron emitidas por la UEC y no tenían firma, debido a
que la SUOPE utiliza como instrumento que respalda la
autorización de la emisión de los pagos las órdenes de
pago del sistema de la provincia. Se nos informó en la
jurisdicción que la implementación del sistema UEPEX
se está realizando en el ejercicio 2010.
3. Tuvieron a la vista dos recibos sin firma correspondientes a la obra “Calle Los Hacheros” por un total
de $ 471.128,24.
4. Se incluyó en la factura correspondiente al 72 %
del certificado de obra 3 de la obra “Calle Los Hacheros” la parte proporcional del Fondo de Reparo no
pagado por $ 13.831,81.
5. Verificaron importantes atrasos, en los pagos del 28 %
del valor de los certificados que corresponden al aporte
provincial. A su vez, se detectaron algunos atrasos correspondientes al 72 % que debe pagarse con fondos BIRF.
6. Verificó atraso en la registración del pago del
anticipo financiero realizado en el ejercicio 2008 y
contabilizado como inversión 2009.
Recomendaciones: a) Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones del convenio de préstamo
y de los documentos de licitación; b) Documentar
adecuadamente los pagos realizados, y c) Evitar los
atrasos en la realización de los pagos.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen sobre los estados

Reunión 20ª

financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2009, correspondientes al Proyecto de Prevención de
las Inundaciones y Drenaje Urbano - contrato de préstamo
7.382/OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

54
(Orden del Día Nº 889)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-281/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 132/10 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros sobre el ejercicio Nº 10 finalizado el 31/12/09 correspondiente al
Proyecto de Energías Renovables de Mercados Rurales
- convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de
donación TF 20.548 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe referido a
los estados financieros sobre el ejercicio 10 finalizado
el 31/12/09 correspondiente al Proyecto de Energías
Renovables de Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación TF 20.548.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Moran. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
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el 31/12/09, correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF-Global Environment Facility) TF 20.548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es
el Organismo ejecutor del PERMER, siendo la responsable de la coordinación y supervisión a nivel nacional
la unidad coordinadora del proyecto (UCP), la cual
depende funcionalmente de la actual Subsecretaría de
Energía Eléctrica (SSEE). La Unidad Administrativo
Financiera (UAF) está a cargo de la Dirección General
de Cooperación y Asistencia Financiera (DGCyAF) de
la Secretaría de Energía.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
19/10/09 y el 22/6/10.
En opinión de la AGN los estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera del proyecto al 31/12/09, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio de
donación GEF Nº TF 20.548.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre los estados de las cuentas especiales,
por el ejercicio finalizado el 31/12/09 del PERMER,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de
donación TF 20.548.
En opinión de la AGN, los estados señalados presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de
las cuentas especiales del proyecto al 31/12/09, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en las respectivas cláusulas y anexos del
convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio
de donación GEF Nº TF 20.548.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidas y presentadas al Banco
Mundial durante el ejercicio 2009, correspondientes
al PERMER, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y
del convenio de donación TF 20.548.
En opinión de la AGN el estado de solicitudes de
desembolso identificado correspondiente al PERMER
resulta razonable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
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ejercicio finalizado el 31/12/09, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.454-AR BIRF y en el convenio de donación GEF
TF 20.548.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2009:
a) Sistema gestión-contable UEPEX-pagos:
1. Los distintos formularios: “desafectaciones”,
“liquidaciones” y “reimputaciones” no contemplan
la firma de quien los confecciona ni la de quien los
autoriza.
2. La UCP confecciona, en general, los asientos
contables sin indicar en la leyenda el hecho económico
que se registra.
3. Salvo las “autorizaciones de pago” (AP) y las
desafectaciones que tienen que ver con éstas, no existe
un resguardo físico con los formularios archivados en
forma correlativa y firmados por quien los confeccionó
y autorizó su emisión y la posible documentación de
respaldo que le dio origen.
4. No se utiliza ningún método para que las facturas originales presentadas por los proveedores sean
inhabilitadas para evitar que, ese mismo comprobante,
se presente nuevamente para su cobro en este u otro
préstamo.
b) Registro general de bienes: la UCP no lleva un
registro general de los bienes adquiridos con los fondos
del programa.
Observaciones del ejercicio:
a) Falencias administrativas: sistema gestión contable Uepex-Pagos: no cuenta con los saldos iniciales en
dólares del ejercicio 2009.
b) Pago de obras:
1) Equipos solares escuelas – Corrientes: a) en algunas facturas de Elecnor S.A. no se indica condición
de la contratante, ni hay firma ni sello aclaratorio que
apruebe la factura, ni sello de pagado, número de AP
y fecha; b) en los recibos 001-238 y 001-510 faltan
CUIT, domicilio y localidad de la contratante y c) no
se visualizaron los recibos de las facturas B1-1988,
B1-1004 y B1-1005.
2) Equipos individuales y escolares - Chaco: falta
el recibo 001-5.009 de fecha 19-11-09 y autorización
de pago de fuente 18 (Ministerio Provincial) de la
factura Nº 0001-1.312 de fecha 9-9-09 de la firma
Autotrol S.A.
c) Antecedentes de licitaciones de obras de la provincia de Jujuy:
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Expediente 0600-227/2007 licitación pública
1º/2008 Ministerio de Infraestructura y Planificaciónprovincia de Jujuy - obra: proyecto PERMER-provisión e instalación de 58 calefones solares en escuelas
y puestos de salud de la provincia de Jujuy.
1. Archivo, orden y foliación: en las actuaciones
llevadas adelante por la provincia la AGN detectó
enmiendas sin salvar en la foliatura entre fs 150 y 191
y entre fs. 233 y 257.
2. Apertura de procedimiento:
a) Convocatoria: decreto 758/08: 1) El instrumento
omite referencia alguna a la aprobación del valor de
venta del pliego ($ 1.000,00); 2) Fue emitida un día
antes de la celebración del acto de apertura de ofertas.
b) Publicidad: las publicaciones habrían operado sin
convocatoria oficial previa que les dé validez, no se han
agregado a las actuaciones originales en foja completa;
no surge el medio en el que fue efectuada la publicación
ni la secuencia de publicación y la AGN no tuvo a la
vista originales de los anuncios correspondientes al
Boletín Oficial de la Argentina.
3. Pliego de bases y condiciones:
a) Pliego: 1) La cláusula 7.1 Sección I expresa en lo
pertinente y en relación a la formulación de consultas
al pliego que: “... todo licitante potencial que requiera
alguna aclaración sobre los documentos de licitación
deberá comunicarse con el comprador por escrito a la
dirección del comprador [...] el comprador responderá
por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre
que las reciba por lo menos 21 días antes de la fecha
límite para la presentación de ofertas...”. Los datos de la
licitación (DDL) omiten referencia alguna a esta regla,
por lo tanto, la norma general se encontraría vigente;
resultando que la fecha límite para presentación de
consultas por los potenciales oferentes sería llevada
con anterioridad a la publicidad misma del llamado;
2) Observaciones formales: el pliego de bases y condiciones incorporado al expediente no registra firma de
autoridad competente ni fecha.
b) Adquisición: 1) La AGN no observó nómina completa, actualizada y suscrita por autoridad competente
que liste a la totalidad de empresas que adquirieron los
pliegos de la licitación; 2) No se agregaron a las actuaciones los recibos de adquisición de pliegos referidos.
c) Consultas-aclaraciones-enmiendas: 1) Las consultas fueron realizadas vía correo electrónico, sin que
se verifique ratificación posterior y expresa, firmas y/o
fechas de recepción; 2) Las notas aclaratorias 1, 2 y 3 y
la enmienda 1 no registran fecha alguna de emisión; 3)
No se evidencia circularización de estas aclaratorias y
modificatorias a la totalidad de adquirientes de pliegos
involucrados en la licitación.
4. Apertura de ofertas:
Acta: habiéndose previsto la celebración del acto
de apertura originalmente para el día 15/4/08 y pro-
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rrogado éste al 14/5/08 (enmienda 1), consta en acta
labrada en consecuencia, que se presentó a cotizar un
único oferente.
a) No se hace referencia al lugar y/o funcionario a
cargo de quien quedará en depósito para custodia la
póliza de caución en garantía del mantenimiento de
ofertas.
b) Estableció el pliego en su cláusula 27.4 “...una
copia del acta será distribuida a los licitantes que presentaron sus ofertas a tiempo...”, la AGN no encontró
evidencia de cumplimiento de esta obligación.
5. Evaluación de ofertas:
a) Informe (4/7/08): 1) El informe no hace referencia alguna al hecho de que la cotización del oferente
superó el presupuesto oficial en un 38,52 %; 2) Lleva
firmas que no registran aclaración alguna; 3) No adjunta dictamen de comisión de evaluación conformada
en el ámbito provincial que refleje análisis efectuado
sobre la información y documentación proporcionadas
por el oferente y conclusión de su ajuste a los requerimientos del pliego; 4) La AGN no detectó instrumento
que designe a los firmantes intervinientes en la etapa
de evaluación de oferta; 5) Surge de dicho informe
“...estimación de costos u$s 400.000...”, mientras
que el importe de monto estimado para la presente
contratación obrante en la convocatoria es $ 928.000
más IVA; asimismo, indica respecto a los anuncios y
pliegos respectivamente; “...firmas notificadas tres (3)
número de firmas a las que se enviaron los documentos tres (3)”, esta información no registra evidencia
documentada dentro de las actuaciones; 6) Indica en
anuncio específico a la licitación a) Ámbito Financiero
y El Tribuno de Jujuy 26/3/08 y 27/3/08...”, registrando
esta información las observaciones ya señaladas en
el apartado “Publicidad”; 7) Las modificaciones de
los documentos, la comunicación de no objeción del
PERMER y la fecha de envío al banco del acta de la
apertura de ofertas, no registran respaldo documental
consistente dentro de las actuaciones.
b) No objeción PERMER: se adjuntó al expediente
correo electrónico de fecha 10/7/08 del cual surge
“Liliana, no tenemos objeción a la adjudicación tal
cual se establece en el informe...”. Dado el carácter
personal de la comunicación y la invalidez del medio
utilizado, no es posible entender a la misma como no
objeción formal.
6. Adjudicación de la licitación (decreto 1.397) - notificación: la AGN no detectó, dentro del expediente,
notificación por escrito al licitante adjudicado de que
su oferta ha sido aceptada.
7. Contrato-Garantía de ejecución: la AGN recibió
para su análisis el contrato suscrito con ingeniería y
servicios S.R.L. de fecha 15/10/08, por la suma de u$s
331.944,15, para la provisión de bienes y $ 506.862,96
para los servicios de montaje y capacitación. Al respecto:
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a) Surge del contrato en su cláusula 2: “los siguientes documentos constituyen el contrato entre
el comprador y el proveedor... (e) La notificación de
adjudicación del contrato emitida por el comprador; no
habiéndose visualizado la misma como parte integral
del contrato.
b) El contrato fue suscrito a más de tres meses de
resuelta la adjudicación.
c) La póliza de caución lleva fecha de constitución
a casi dos meses de suscrito el contrato.
d) La AGN no observó evidencia de remisión al
BIRF del contrato suscrito a efectos de su registro.
8. Ejecución/recepción provisoria de bienes e instalaciones:
a) Lista de bienes y plan de entregas: la recepción
consta efectuada a casi un mes de vencido el plazo.
b) Prórrogas: 1) La AGN no encontró evidencia
de formalización de éstas; 2) La enunciación de la
orden de servicio respecto de la fecha de suscripción
de contrato no es correcta (1°/12/08), fue celebrada
el 15/10/08.
c) Antecedentes de licitaciones de obras de la provincia del Chaco:
Licitación Pública Internacional 1/2006: “Provisión y montaje de equipamiento para 1.000 sistemas
fotovoltaicos residenciales para viviendas rurales y
provisión y montaje de equipamiento para 100 escuelas
rurales”- segundo llamado (expediente 230-29-03-07180-E).
Por decreto 364 de la provincia del Chaco del 9/3/07
se anuló la licitación pública internacional 1º/06 conforme lo informado por la comisión asesora, la cual
verificó que las ofertas presentadas no cumplían con
la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de
licitaciones. Se procedió a autorizar a la Secretaría de
Transporte, Obras y Servicios Públicos a efectuar un
segundo llamado a licitación para la contratación de
la “Provisión y montaje de equipamiento para 1.000
sistemas fotovoltaicos residenciales para viviendas
rurales y provisión y montaje de equipamiento para
100 escuelas rurales”, con un presupuesto oficial global
estimativo de u$s 3.200.000,00.
1. Apertura de procedimiento:
a) No objeción: 1) La AGN no visualizó la solicitud
de no objeción para llevar a cabo el segundo llamado
a la LPI 1º/06, comunicando el presupuesto oficial
involucrado; 2) No se observó la no objeción expresa,
formal y definitiva del Banco Mundial al pliego de
bases y condiciones aplicable; 3) tanto la no objeción
a la apertura del procedimiento licitatorio como la
referida a la adjudicación fueron realizadas vía e-mail,
no siendo este medio válido.
2. Pliego de bases y condiciones:
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a) Nuevo pliego: 1) Es copia simple y carece de
firma de autoridad competente; 2) La AGN observa
que no se modificó el título del objeto de la licitación; 3) No se individualiza a los beneficiarios para
el caso de la provisión y montaje de equipamiento
para 1.000 sistemas fotovoltaicos residenciales
para viviendas rurales ni se ha podido determinar
cuál ha sido el criterio utilizado para la asignación
de los equipos; 4) La AGN no observó instrumento
legal que apruebe el nuevo pliego utilizado en el
segundo llamado.
b) Circular aclaratoria: La AGN no tuvo a la vista
las notificaciones de la circular aclaratoria 1º/07 efectuadas a la totalidad de los adquirientes de los pliegos.
c) Nómina de adquirientes: La AGN no visualizó
nómina completa, actualizada y suscrita por autoridad
competente, que liste a la totalidad de las empresas que
adquirieron los pliegos de la licitación.
3. Apertura de ofertas: Acta: 1) No hace referencia
al lugar y/o funcionario a cargo de quien quedarán en
depósito para custodia las garantías de oferta; 2) No
consta en las actuaciones remisión al Banco de copia
del acta de apertura de las ofertas; 3) La AGN visualizó
que en el formulario de oferta de la empresa Autotrol
S.A. consta la cotización por el total de la obra y no
por separado la provisión y montaje en las viviendas
rurales y de las escuelas.
4. Evaluación de ofertas: El informe de preadjudicación carece de fecha de emisión o presentación.
5. Adjudicación de licitación. Notificaciones de la
adjudicación: No se visualizaron constancias de la
publicación en el dgMarket de los resultados de la
LPI Nº 1/06.
6. Toma de vista de las actuaciones:
a) La AGN visualizó en el expediente analizado
una solicitud de toma de vista de las actuaciones formulada por la empresa Electro Misiones S.A. respecto
de la oferta presentada por la empresa Autotrol S.A.
Hay una nota de la apoderada de la empresa Electro
Misiones fechada el 12/9/07 dirigida al señor gobernador de la provincia del Chaco, solicitando pronto
despacho en relación a una presentación previa en
la que se solicitaba toma de vista de las actuaciones
y formulaba denuncia de ilegitimidad y a la cual la
administración no había dado pronunciamiento alguno. Al respecto, la AGN no ha visualizado que la
administración concediera la toma de vista solicitada
o se expidiera respecto a ella y sobre la denuncia de
ilegitimidad planteada.
b) Con fecha 31/10/07 se visualizó un mandamiento
originado en los autos “Electro Misiones S.A. c/gobierno de la provincia del Chaco s/medida cautelar”,
expediente 8.835/07 que tramitó ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación de Resistencia, Secretaría Nº 9.
En los autos se disponía que el oficial de justicia
se constituiría en el Ministerio de Economía, Obras
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y Servicios Públicos de la provincia del Chaco y
procedería a requerir la exhibición de las actuaciones
correspondientes a la licitación 1/06 y se facultaba a
la parte requirente y/o a quien ésta designe a extraer
fotocopias de las actuaciones exhibidas. Con fecha
15/11/07 se visualizó una nota firmada por la persona
autorizada a tomar vista y sacar fotocopias de la LPI
1/06 en la que se deja constancia de la diligencia. No
se han visualizado en el expediente analizado otras
constancias de actuaciones administrativas o judiciales dictadas en relación a las pretensiones de Electro
Misiones S.A.
7. Garantía de cumplimiento de contrato:
a) Ambas notas tienen tachaduras en su texto sin
salvar.
b) No se visualizó copia fiel de las pólizas de garantía.
c) No se visualizó la devolución de las garantías de
seriedad de la oferta a los oferentes no seleccionados.
8. Contrato (13/9/07) y adendas.
a) Expediente E23-2.008-.856-E. “Provisión y
montaje de 1.000 sistemas fotovoltaicos residenciales en viviendas rurales” y expediente E232.008-906-E Provisión y montaje de 123 sistemas
fotovoltaicos en escuelas rurales: 1) La fecha
tomada como inicio del plazo contractual difiere
de lo establecido en el pliego; 2) La AGN no pudo
determinar si la notificación y justificación de las
demoras en la ejecución por el contratista fueron
notificadas a la máxima brevedad de acaecidas las
razones de fuerza mayor invocadas; 3) No visualizó
constancia de la enmienda al contrato.
b) Expediente E23-2.008-1.033-E. Provisión y
montaje de 1.000 sistemas fotovoltaicos residenciales
en viviendas rurales: No fue visualizada constancia de
la remisión de la copia del contrato al Banco.
c) Expediente E23-2.009-.378-E Provisión y
montaje de 123 sistemas fotovoltaicos en escuelas
rurales: 1) La AGN no pudo determinar si la notificación y justificación de las demoras en la ejecución
por el contratista fueron notificadas a la máxima
brevedad de acaecidas las razones de fuerza mayor
invocadas; 2) No visualizó constancia de la enmienda al contrato conforme lo establece el pliego; 3) No
visualizó constancia de la solicitud de no objeción
y el otorgamiento de la no objeción a la prórroga
del contrato.
Asimismo, la AGN formuló recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe referido a
los estados financieros sobre el ejercicio 10 finalizado
el 31/12/09 correspondiente al Proyecto de Energías
Renovables de Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación TF 20.548.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

55
(Orden del Día Nº 890)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-538/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 226/10, aprobando el informe de
auditoría de gestión, síntesis ejecutiva y ficha, sobre el
Programa de Modernización Tecnológica III (PMT III),
Subprograma I, Componente I - convenio de préstamo
BID 1.728/OC-AR, en el ámbito del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de auditoría de
gestión, referido al Programa de Modernización Tecnológica III (PMT III), Subprograma I, Componente
I - convenio de préstamos BID 1.728/OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
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R. Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a efectuar una auditoría de gestión en el ámbito
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en el marco del préstamo 1.728/OC-AR
(Programa de Modernización Tecnológica III - Subprograma I - Componente I) teniendo por objeto: a) la
evaluación de los proyectos financiados o asistidos
de los subcomponentes Proyectos de Modernización
Tecnológica y Desarrollo Tecnológico de Pymes del
1º/1/2007 al 31/12/2008; b) el análisis del control
interno y de los procedimientos empleados para la
convocatoria, evaluación, otorgamiento y seguimiento
de los créditos y aportes no reembolsables financiados
por el programa, y c) el análisis de las herramientas
informáticas empleadas para el proceso administrativo
y para la generación de información de seguimiento
y gestión.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 12/5/09
y el 12/2/10.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
1. Ambiente de control y procedimientos administrativos:
a) Código de ética: no surge de la documentación
revisada que la UEAC (Unidad de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad), haya redactado un
documento específico para todos los componentes y
unidades del PMT III. Sin embargo, existen previsiones
en el Manual de Procedimientos del FonTAr (Fondo
Tecnológico Argentino) vinculadas con la evaluación
de proyectos: “Requisitos para la evaluación, conflicto
de intereses, transparencia” y “Confidencialidad”.
b) Documentación de procedimientos: 1) la última
versión del Manual de Procedimientos del FonTAr no
está actualizada, presenta inexactitudes y denominaciones confusas. Por otro lado, no surge que haya sido
formalizada por alguna disposición ni comunicada
su vigencia al personal; 2) no surge que el Manual
de Procedimientos de la DIGFE (Dirección General
de Financiamiento Externo - ex Unidad Funcional
Financiero Administrativa) se encuentre formalmente
aprobado mediante disposición o resolución del máximo responsable de la ANPCyT (Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica) o del MINCyT
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), de ser pertinente.
2. Convenios con las IFI (Instituciones Financieras
Intermedias):
a) Los convenios subsidiarios con las instituciones
financieras presentan diferencias en la cláusula que

769

prevé la constitución de garantías por parte de algunas
de ellas. La garantía resulta necesaria cuando se superan determinados límites de crédito por cada IFI, lo que
está establecido en la cláusula 6ª de los convenios; esta
cláusula modificada sólo se encuentra en los convenios
firmados el 13/3/2007, pero el criterio no fue mantenido para las IFIs que suscribieron convenios posteriores
o previos a esa fecha.
b) Los convenios subsidiarios establecen como
requisitos para los subpréstamos que éstos sean nominados en pesos y a tasa fija; no incluyen, sin embargo,
previsiones respecto de la tasa activa final que devenga el subpréstamo y que debe ser soportada por el
beneficiario; esto permite que diferentes IFIs carguen
distintas tasas finales o consolidadas pese a que todas
ellas abonan al FonTAr una tasa uniforme.
3. Gestión y seguridad de la información: acceso y
listas de usuarios en red: 1) emplear formularios en
papel suscritos por responsables de área para el alta de
usuarios es obsoleto, en especial cuando otros sistemas
de la agencia ya emplean mecanismos seguros para su
gestión; 2) las previsiones que existen en cuanto a documentación en Intranet acerca de las responsabilidades y prohibiciones en el manejo de recursos por parte
de los usuarios no resultan suficientes ni exhaustivas.
a) Control de usuarios a los sistemas de aplicación
del PMT III: la responsabilidad de administración de
usuarios y permisos de los sistemas troncales analizados (Sistema FonTAr y Emerix) se encuentra asignada
a unidades diferentes.
b) Gestión de la información: 1) el Sistema FonTAr
registra, como “Créditos a empresas I”, 391 proyectos,
mientras que la información provista en el informe
semestral 5 consigna 500 proyectos presentados al
31/12/2008 (parte de esta diferencia se debe a que el
informe incluye los proyectos de la línea Caefipp que
fueron financiados por el PMT III, lo que se encontraba
contemplado en el contrato de préstamo); 2) el sistema presentó errores en la generación y despliegue de
algunos de sus reportes; por otro lado, no se encuentra
estructurado el mecanismo de solicitudes de modificaciones o correcciones del sistema; 3) la información
disponible en el sistema no se encuentra actualizada,
en algunos campos, es inexacta o ambigua respecto de
los expedientes en papel; además, aunque sus funcionalidades permiten la incorporación de información en
formato digital, esto no es aprovechado plenamente; 4)
el procedimiento empleado hasta ahora para mantener
datos de ambos sistemas en planillas electrónicas por
fuera de los sistemas, no resulta seguro ni automatizado; 5) de los procedimientos de control de rutina
sobre las tablas suministradas por el auditado surgieron
situaciones que indican debilidad de algunos controles
específicos del sistema: saltos en la secuencia numérica
de asignación de códigos de proyecto para las diferentes líneas y diferentes criterios de generación de clave.
c) Seguridad de la información y plan de contingencias: no surge que se encuentren previstas acciones de
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contingencia que permitan asegurar la continuidad del
servicio o minimizar su discontinuidad. Que la totalidad del equipamiento se encuentre en un único sitio y
que las copias de seguridad estén en el mismo sitio de
procesamiento representa un factor de riesgo.
4. Análisis de gestión de la deuda:
a) El Marco Lógico (ML) acordado con el BID
indica como criterio primario de logro la “cantidad
de proyectos financiados por línea”; sin embargo,
la unidad de medida “proyecto” resulta insuficiente
para establecer la eficacia y eficiencia del programa
(el rango de beneficios acordados por línea es de gran
amplitud, e.g. para la línea CAE va desde $ 26.712
como mínimo a $ 3.180.000 como máximo).
b) Puede asumirse que el PMT III es un programa
con alta o media sensibilidad a factores macroeconómicos que resultan exógenos, principalmente las
expectativas de actividad económica, consumo, tasa
de interés e inflación esperada, factores que impactan
sobre la propensión a invertir por parte de los destinatarios del programa, quienes en definitiva representan
la “demanda” de estos instrumentos; por esta razón
resulta dificultoso ponderar qué grado del cumplimiento de las metas se debe a estos factores o a la gestión
propia del programa. En este sentido, el significativo
cumplimiento en exceso que arrojan todas las líneas
para el período 1º/1/2007 al 31/12/2008 –prácticamente
a esa fecha se encontraban cumplidas las metas del
ML previstas para toda la duración del programa– no
constituye una medición realista de su gestión. Las
metas iniciales no fueron ajustadas o actualizadas
periódicamente conforme las nuevas previsiones así
lo aconsejaran.
5. Financiamiento de proyectos:
a) Créditos a Empresas (CAE). La AGN observó
criterios disímiles de evaluación: en los proyectos que
se detallan, las evaluaciones en un caso aprueban y en
otro rechazan la adquisición de equipamiento sobre la
base de su destino: en el expediente CAE I SFE 247
(orientado a la modernización de una sala de cirugía y
compra de videolaparoscopio y que fue rechazado) a fs.
21 el punto “10) Resultado de la Evaluación Técnica”
se indica que: “Se considera que el presente proyecto
no es susceptible de financiamiento, ya que de acuerdo
a disposición de esta agencia esta línea está destinada a
financiar proyectos de empresas del sector primario y
manufacturero que se orienten a lograr una modernización tecnológica de procesos o productos y dado que la
empresa realizará una inversión en equipamiento para
brindar servicios médicos, se recomienda rechazar la
propuesta”. Mientras que, en la aprobación del crédito
al CAE I GAL 152 (destinado a financiar un sistema
de radiología digital directa y sistema PET para un
laboratorio de diagnóstico médico) se indica a fs. 54
que: “Del análisis del proyecto y de la información
solicitada, se observa que mediante este proyecto se
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logrará una mejora de tecnológica (sic) de los servicios
que actualmente la empresa brinda”.
b) Aportes no reembolsables (ANR): 1) en los expedientes NA 269/06 y SF 027/06 (ambos de la línea ANR
600/06) no se constató la inclusión de los informes de
avance ni del informe final; 2) en el 20 % de los casos la
ficha de ingreso de proyecto no contiene la totalidad de
los datos requeridos; 3) de los expedientes revisados, la
AGN detectó que en el 17,89 % de la muestra las copias
de documentación relevante no estaban completas.
c) Aportes Reembolsables a Instituciones (ARAI):
la AGN observó expedientes que presentan anexos
separados del cuerpo principal; los anexos suelen ser
voluminosos y no se incorporan ni se folian siguiendo
el orden del expediente principal, esto dificulta las
tareas de revisión y representa un riesgo para la integridad del expediente.
6. Seguimiento y monitoreo:
a) Comunicación de la información e implantación
del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE): el
PMT III no cumplió en tiempo con el requerimiento de
implantar un SSE que soportara la emisión de informes
y la generación de indicadores que operaran como
un “tablero de control” del programa; la iniciativa de
implantación se produjo sobre el cuarto y último año
de ejecución del programa.
b) La UEAC no cuenta con la capacidad institucional, en términos de recursos y dotación suficiente, que
le permita afrontar las tareas requeridas por el PMT III.
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, la
AGN recomienda:
1. Ambiente de control y procedimientos administrativos:
a) Código de ética: confeccionar un documento
único adaptado para toda la ANPCyT como ejecutora
del PMT III, inscrito dentro de los requerimientos del
Código de Ética de la Función Pública; comunicar al
personal su vigencia y mantener su contenido disponible en Intranet.
b) Documentación de procedimientos: 1) emprender un proceso de actualización y revisión completa
del manual, gestionar su formalización mediante acto
administrativo pertinente, notificar sobre su vigencia a
todas las áreas y publicar su contenido completo en la
Intranet de la organización, junto con los diagramas,
formularios y anexos necesarios; 2) establecer la vigencia mediante el acto administrativo formal, comunicar
su entrada en vigencia y publicar su contenido completo en Intranet.
2. Convenios con las IFI:
a) Adoptar un criterio uniforme con respecto a la
inclusión de la cláusula que prevé la constitución de
garantías en los convenios.
b) Informar los diferenciales en las tasas activas a los
beneficiarios en forma continua y de manera pública,
con el fin de que sea considerado como un factor a
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ponderar que les permita optar por la IFI más conveniente al momento de tomar el financiamiento; evaluar
la factibilidad de adoptar criterios similares a otros
programas de financiamiento y establecer una tasa final
uniforme para el beneficiario o fijar un porcentaje de
tasa diferencial para todas las IFIs participantes.
3. Gestión y seguridad de la información:
a) Acceso y listas de usuarios en red: 1) implementar
internamente el mecanismo de firma digital (o al menos
electrónica) para los responsables de área y personal
que se juzgue necesario dentro del MINCyT; diseñar
un formulario de alta/baja de usuarios que pueda ser
remitido mediante correo electrónico con esos recaudos de seguridad; 2) analizar el documento de Modelo
de Política de Seguridad de Información de la ONTI y
evaluar la aplicabilidad de sus diferentes lineamientos
a los usuarios, equipamiento y sistemas del MINCyT;
generar un documento estructurado, formalizarlo,
comunicarlo a la comunidad de usuarios y publicarlo
en Intranet.
b) Control de usuarios a los sistemas de aplicación
del PMT III: centralizar la responsabilidad de gestión
de usuarios de aplicaciones de la agencia en una única
unidad y emplear un sistema de alta/baja similar al
recomendado previamente.
c) Gestión de la información: 1) revisar las bases
de datos del Sistema FonTAr que permitan asegurar
la integridad y confiabilidad de la información que
de él se extraiga; 2) conducir una revisión de los
reportes disponibles, corregir y documentar las fallas
encontradas; desarrollar un módulo de bitácora de
administración (log) en donde se registren las solicitudes documentadas de los usuarios con respecto
a las modificaciones y correcciones de importancia
que sean requeridas; 3) respecto de los expedientes
activos, realizar una revisión de la exactitud de los
datos y su grado de actualización; evaluar la factibilidad de incorporar equipamiento de digitalización que
permita incluir información escaneada adjunta a los
datos referenciales y de seguimiento de cada proyecto
y adecuar las normas internas para que el expediente
en papel contenga referencias a la documentación
digitalizada y haga innecesaria la incorporación de
copias a los expedientes en papel; respecto de proyectos cerrados y con propósitos estadísticos, establecer
los datos sujetos a revisión que resulten relevantes e
implementar las acciones que permitan corregirlos; 4)
de ser económica y técnicamente factible, generar la/s
interface/s para que ambos sistemas trabajen con un
único conjunto de datos financieros. En caso de no ser
factible, evaluar la generación de tablas de interface
en forma periódica y con responsables designados
desde el Emerix; programar el acceso desde el Sistema
FonTAr y documentar el procedimiento; 5) adoptar
un criterio uniforme respecto del código de proyecto,
corregir los casos para adecuarlos al criterio adoptado
y ajustar el sistema para que la generación del código
por proyecto mantenga ese criterio.
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d) Seguridad de la información y plan de contingencias: instrumentar el resguardo de las copias de
seguridad –al menos de los full backups mensuales– en
un sitio diferente del procesamiento y con los recaudos
de seguridad adecuados y formular un plan de contingencias ante eventos que amenacen la continuidad
del servicio.
4. Análisis de gestión de la deuda:
a) Concluir con el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación, el que debería servir como
tablero de control del proyecto y que aporte, además
de información física y financiera, parámetros de medición adicionales.
b) Generar la revisión y actualización periódica de
las metas y documentar la justificación de los desvíos
en exceso o defecto sobre la base de la efectiva ejecución.
5. Financiamiento de proyectos:
a) CAE: establecer criterios uniformes y explícitos
de evaluación respecto de la aprobación o rechazo de
los proyectos de crédito y notificarlos a los evaluadores.
b) ANR: 1) observar los criterios de procedimiento
administrativo para asegurar la integridad de la documentación relevante que debe obrar en el expediente;
2) instrumentar los mecanismos para que, en caso
de que se mantenga el procedimiento actual, quede
constancia de la fecha de presentación y la integridad
de la ficha. Evaluar la conveniencia y operatividad
de gestionar las presentaciones de proyecto en forma
preliminar vía Internet y que luego sean convalidadas
por la ANPCyT; 3) instrumentar las acciones necesarias para que la documentación que se califique
como relevante y, en condiciones de ser resguardada
en forma restringida, sea almacenada en formato de
“documento digital” y accesible mediante el sistema
que la ANPCyT establezca, permitiendo su consulta
a usuarios autorizados. Incluir en los expedientes en
papel las referencias de recuperación de la mencionada
documentación digital.
c) ARAI: reforzar el empleo del sistema mediante
el escaneo y almacenamiento de la información en
formato digital y con referencias que permitan ubicar
el documento en papel.
6. Seguimiento y monitoreo:
a) Comunicación de la información e implantación
del SSE: aun cuando resulte de utilidad marginal para
el PMT III, la AGN recomienda concluir el desarrollo,
implantación y puesta en marcha del SSE en la medida
que resultará de utilidad para otros proyectos de la
ANPCyT.
b) Capacidad institucional de la UEAC: conducir las
acciones de fortalecimiento que le permitan cumplir
con los resultados que se le atribuyeron como propios.
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Considerando lo observado, la AGN concluye que,
respecto de cuestiones vinculadas a la eficacia, el componente analizado del PMT III (componente I subprograma I que abarcó la gestión de financiamiento de
proyectos en la forma de CAE e instituciones (ARAI)
y subsidios de diversa índole (ANR); involucrando u$s
90 mil, 32,14 % del préstamo acordado con el BID para
los tres subprogramas del PMT III) supera los niveles
previstos en las metas explícitamente pactadas con el
BID, medidas en “cantidad de proyectos”; por el grado
de cumplimiento en exceso que demuestran algunas
de las metas, resulta aconsejable su revisión y ajuste
a medida que el programa avance y/o se reasignen
fondos en relación al presupuesto inicial. La AGN
destaca, además, que estas metas incluían proyectos
cuya identificación y evaluación habían sido realizadas en el programa anterior, por lo que resultan metas
conservadoras y cumplibles con seguridad.
El sobrecumplimiento de las metas se explica, desde
el punto de vista financiero por ejemplo para la línea de
CAE, dado que se vio beneficiada por reasignaciones
del presupuesto original. La reasignación de fondos
provino en parte del cumplimiento parcial de la meta
del presupuesto de la línea PI-TEC (de conglomerados
productivos y no alcanzado por la auditoría) que ejecutó por 51,72 %; también se origina en el 30 % de los
ANR no vinculados a proyectos de crédito.
La percepción del beneficiario respecto del programa fue analizada por medio de una encuesta de 34
proyectos de todas las líneas, aprobados y rechazados,
de distintas localidades; los resultados recabados
indicaron un alto porcentaje de satisfacción con el
programa: satisfacción con los requerimientos (97 %) y
con los mecanismos de comunicación (74 %) y tiempos
de reembolso (71 %) aunque casos puntuales de ANR
consideraron esos tiempos como prolongados.
Según el enfoque adoptado de análisis de eficiencia,
si bien puede afirmarse que la ANPCyT cuenta con sistemas informáticos de última generación para la gestión
administrativa y financiera del componente, existen
aspectos susceptibles de mejora: la utilización a pleno
del Sistema FonTAr, la profundización del empleo de
soportes e identificación digitales y su interface con el
Sistema Emerix. Es necesario, también, fortalecer el
control interno de los procedimientos que afectan la
carga de información al sistema y reforzar las acciones
que permitan que los beneficiarios creen, modifiquen y
accedan a sus propios datos.
Un factor de riesgo lo representa el hecho de que
el programa no implantó en tiempo y forma el SSE
acordado con el BID; esto tiene como consecuencia
inmediata la no disponibilidad de indicadores que
surjan en forma automatizada y actualizada conforme
avanza la marcha del programa. Obliga, además, a que
se realicen esfuerzos en la generación de indicadores
–y los mismos informes semestrales– a partir de información obtenida de los sistemas mencionados y luego
analizada y elaborada manualmente.

Reunión 20ª

En cuanto a cuestiones relacionadas con la economía, el programa no registra costos adicionales
en concepto de comisiones de crédito imputables a
retrasos en su ejecución. La aplicación de los recursos
a los proyectos, ha sido adecuada; en este sentido, el
análisis de elegibilidad de las erogaciones establecido
por el programa permitió detectar gastos no elegibles
y rechazar su reembolso. Finalmente, el empleo de herramientas tecnológicas avanzadas ha permitido evitar
costos de procesamiento manual de la información,
aunque su pleno aprovechamiento impactaría sobre el
acceso al contenido de los expedientes, además de los
costos asociados a su archivo definitivo.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández.– Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de auditoría de
gestión, referido al Programa de Modernización Tecnológica III (PMT III), Subprograma I, Componente
I - convenio de préstamos BID 1.728/OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

56
(Orden del Día Nº 891)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-608/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 3/11 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Programa de
Financiamiento a Municipios - convenio de préstamo
3.860-AR BIRF, II Proyecto de Desarrollo Municipal
(PDM II), y los contratos de préstamo 830/OC-AR y
932/SF AR BID Programa de Desarrollo Institucional
e Inversiones Sociales Municipales y Donación Japonesa TF 26528; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/09,
correspondientes al Programa de Financiamiento a
Municipios - convenio de préstamo 3.860-AR BIRF,
II Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM II), y los
contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF AR BID
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones
Sociales Municipales y Donación Japonesa TF 26528.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes al Programa de
Financiamiento a Municipios, llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) en la órbita de
la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos
de Financiamiento Externo (Ucpypfe) dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Mpfipys), parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
3.860-AR II Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM
II) suscrito el 18 de octubre de 1995 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y de los contratos de préstamo 830/
OC-AR y 932/SF-AR ambos suscritos el 5 de junio de
1995 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y caracterizados como
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones
Sociales Municipales (Prodism) y Donación Japonesa
TF 26528 suscrita al 23 de mayo de 2003.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/8/10
y el 30/9/10 y entre el 25/10/10 y el 10/12/10.
En opinión de la AGN los estados identificados
presentan razonablemente la situación patrimonial,
económica y financiera del programa al 31/12/09, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
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contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 3.860-AR BIRF; en los contratos
de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR BID y en la
Donación Japonesa TF 26528.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
solicitudes de desembolso y detalles de pagos relacionados, que fueron emitidos y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/09, correspondientes al Programa
de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales, contrato de préstamo 830/OC-AR BID,
que forma parte del Programa de Financiamiento a
Municipios.
En opinión de la AGN los estados identificados
presentan razonablemente la información para sustentar las solicitudes de desembolsos del programa
que fueron emitidas y presentadas al BID durante el
ejercicio finalizado el 31/12/09 de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
830/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas.
Unidad ejecutora nacional (UEN)
Falencias administrativas:
1. La AGN observó que se utilizó la cuenta recaudadora BID para convertir de dólares estadounidenses a
pesos, aquellas sumas de la cuenta especial en dólares
que fueron transferidas con destino a las provincias.
2. Se detectó un considerable atraso en la rendición
de la documentación que canceló el 10 % de contraparte municipal.
3. La AGN detectó que, con un único recibo, se
cancelaron varias facturas de solicitudes transferidas
y pagadas en ejercicios anteriores, de las cuales sólo el
10 % perteneciente al aporte municipal se encontraba
pendiente de rendición.
La AGN formuló, asimismo, recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
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Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/09, correspondientes al Programa de Financiamiento a Municipios - convenio de préstamo 3.860-AR
BIRF, II Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM II),
y los contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF AR
BID Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones
Sociales Municipales y Donación Japonesa TF 26528.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

57
(Orden del Día Nº 892)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-274/10 y
O.V.-316/10, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones referidas a los
estados financieros al 31/12/09, correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/6/11 Apoyo a la Transición del
Programa Jefes de Hogar y al Proyecto de Transición
del Programa Jefes de Hogar - convenio de préstamo
7.369-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados financieros al 31/12/2009 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/6/11 Apoyo a la Transición del
Programa Jefes de Hogar y al Proyecto de Transición
del Programa Jefes de Hogar - convenio de préstamo
7.369-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.

Reunión 20ª

Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-274/10 - Resolución AGN 125/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre 2009, correspondientes al Proyecto
ARG/6/11 Apoyo a la Transición del Programa Jefes
de Hogar, aprobado por decreto 529 del 2 de mayo de
2006 entre el gobierno argentino y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de
que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7.369-AR
Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar,
suscrito entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la AGN los estados financieros e
información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
ARG/6/11 Apoyo a la Transición del Programa Jefes de
Hogar por el ejercicio comprendido entre el 1º/1/09 y el
31/12/09, así como las transacciones realizadas durante
el período finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
de fecha 2/5/06 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2. b),
del capítulo VI del Manual de gestión de proyectos
de cooperación técnica ejecutados por el gobierno
del PNUD, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando dirigido a la
dirección del proyecto.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del Manual de gestión de proyectos de cooperación
técnica ejecutados por el gobierno - servicios de auditoría requeridos.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que al 31/12/09 el saldo de
caja/banco/PNUD reportado por el proyecto ascendía
a u$s 965.065,96 ($ 3.658.419,12). El total de bienes y
equipos adquiridos en custodia del proyecto ascendía
a $ 12.588.083,97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones de ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09
Revisión presupuestaria: Del análisis de la revisión
“I” del 26 de noviembre de 2009, surge una subejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
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2009 de u$s 1.998.247,10, diferencia que representa
un 17,93 % del presupuesto total.
Observaciones del ejercicio finalizado el 31/12/09
1. Bancos:
a) La AGN constató que existen varias órdenes de
pago (OP) con igual numeración correspondientes a
pagos distintos.
b) Del análisis efectuado en la conciliación bancaria
y los estados financieros, la AGN verificó que existe un
importe por un monto total de $ 66.481,41 imputado
como “Ingresos brutos mal imputado por el banco” que
se encuentra contabilizado y acreditado en la cuenta
según lo informado por el auditado; sin embargo dicha cifra está compuesta por movimientos (ARBA,
depósitos en efectivo, etcétera) que no corresponde
contabilizar hasta tanto se tenga certeza de que son
ingresos para el proyecto PNUD 6/11.
La AGN recomienda emitir las OP mediante un
sistema que no permita la duplicación de las mismas
y contabilizar cuando se tenga certeza de los ingresos
del proyecto.
2. Estados financieros: En el estado de origen y
aplicación de fondos (EOAF) en dólares se incluyen:
la diferencia a conciliar PNUD por u$s 6.824,80 y la
pérdida PNUD por tipo de cambio por u$s 16.123,12,
respectivamente; éstos no deben incluirse en los estados financieros del proyecto correspondiendo incorporarse los resultados por tipo de cambio generados y
calculados en las cuentas de caja y bancos del proyecto.
La AGN recomienda calcular los resultados por tipo
de cambio con base a las cuentas de caja y bancos
del proyecto e informar las diferencias que posean
las cuentas de aplicaciones sólo en las conciliaciones
con el CDR.
Expediente O.V.-316/10 - Resolución AGN 164/10
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre 2009, correspondientes al Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo
BIRF 7.369-AR, aprobado por decreto 529 del 2 de
mayo de 2006, celebrado entre el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República
Argentina.
La auditoría del proyecto abarcó, entre otros aspectos, diversas categorías que incluyen: el componente
proyectos productivos herramientas por trabajo, el
programa de empleo transitorio en obra pública local
con aporte de materiales, trabajadores, constructores,
seguro de capacitación y empleo y el proceso de transferencia de fondos para el pago a los beneficiarios del
Programa Jefes de Hogar.
En opinión de la AGN los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera al 31/12/09
del Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar, así como las transacciones realizadas durante el
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ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras de aceptación general
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.369-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, correspondientes al Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo BIRF
7.369-AR.
En opinión de la AGN los estados identificados
correspondientes al Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar, presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/09,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo BIRF 7.369-AR.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la cuenta especial correspondiente al Proyecto de Transición del Programa
Jefes de Hogar al 31/12/09, convenio de préstamo
BIRF 7.369-AR.
En opinión de la AGN el estado identificado expone
razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del proyecto al 31/12/09, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones y recomendaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09
Revisión presupuestaria: La AGN reitera lo señalado
en el punto “Revisión presupuestaria” de su resolución
125/10, expuesta anteriormente.
Observaciones del ejercicio finalizado el 31/12/09
1. Bancos: La AGN reitera lo señalado en el punto
“Bancos” de su resolución 125/10, expuesta anteriormente.
2. Pasajes y viáticos:
a) Según la circular del PNUD 17/08 de fecha
12/9/08 los gastos que se abonan por traslados no
pueden exceder los $ 30; la AGN observó que, en
algunos casos, se abonaron valores superiores a lo
estipulado.
b) La normativa contemplada en el manual del
PNUD, capítulo III, –Recursos humanos–, punto 98,
no permite el reconocimiento de gastos efectuados
por los consultores que viajan por el proyecto, sin
embargo la unidad coordinadora reconoce y liquida
estos gastos.
La AGN recomienda instrumentar las medidas
necesarias para actualizar los montos que superen
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lo estipulado en la normativa actual, mediante una
nueva circular emitida por el PNUD y no a través de
disposiciones emanadas de la dirección nacional del
proyecto.
3. Consultores nacionales
Observaciones generales:
a) En ningún caso consta la fecha en la que se llevó
a cabo la firma de la enmienda ni el monto total de la
misma.
b) En ningún caso consta el cuadro de evaluación de
la terna de candidatos.
c) En el 36 % de la muestra la AGN verificó que los
antecedentes penales de los consultores no son contemporáneos respecto a la fecha de presentación de las
candidaturas (en la mayoría de los casos son emitidos
con 18 meses de anterioridad).
d) En los contratos 80312, 80318, 80333, 80299,
80342, 80304, 80309 y 80327 no consta terna de postulantes en los respectivos legajos.
e) No se suministró copia de la aprobación de la
planta de personal para el año 2009 por parte del Ministerio de Economía.
La AGN recomienda incluir en las enmiendas fecha y monto de las mismas; implementar informes
de búsqueda; solicitar los antecedentes penales en
tiempo y forma y dejar constancia en el legajo de las
recontrataciones.
Observaciones particulares:
a) En los contratos 80312 y 80316 la solicitud de
contratación en la que consta el nombre del consultor
se efectuó con anterioridad a la presentación del CV.
b) En el contrato 80281 la AGN no tuvo a la vista el
informe correspondiente al segundo trimestre de 2009.
Asimismo, en el contrato 80276 no tuvo a la vista el
informe correspondiente al mes de mayo de 2009.
c) En el contrato 80350 se señala que el mismo
“será financiado con fondos provenientes del préstamo
7.157-AR”.
d) En el contrato 90133 la factura correspondiente
al mes de octubre no es la original.
La AGN recomienda completar los legajos con la
documentación faltante.
Análisis de la situación impositiva:
a) De los controles realizados surge que, en determinados casos, el importe anual facturado por el
consultor supera al máximo permitido por su categoría
de inscripción en el monotributo.
b) Existen consultores que no registran impuestos
activos en la página web de la AFIP.
La AGN recomienda controlar la situación impositiva de los consultores contratados por el proyecto con
anterioridad a efectuar los pagos.
4. Libro inventario
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a) La totalidad de los bienes descritos no posee
número de inventario.
b) En la mayoría de los casos no se incluye número
de serie de los equipos.
c) En algunos casos no se detalla el número y año
de la orden de compra.
d) En la totalidad de los casos no se señala el estado
de los bienes.
e) La AGN observó que, en la compra efectuada en
enero de 2009 por 100 PC a la empresa DELL América
Latina por un total de $ 219.838,99 no se incluye la
dependencia usuaria del bien ni la ubicación geográfica
de los bienes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados financieros al 31/12/2009 correspondientes al
proyecto PNUD ARG/6/11 Apoyo a la Transición del
Programa Jefes de Hogar y al Proyecto de Transición
del Programa Jefes de Hogar - convenio de préstamo
7.369-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

58
(Orden del Día Nº 893)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-326/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 198/09 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros finalizado
el 31/12/08, correspondiente al Proyecto de Eficiencia Energética - Convenio de Donación del Fondo
fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF Global Environment Facility) TF 055036 BIRF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08,
correspondiente al Proyecto de Eficiencia Energética Convenio de Donación del Fondo Fiduciario Mundial
para el Medio Ambiente (GEF - Global Environment
Facility) TF 055036 BIRF.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio único e
irregular 1 por el período comprendido entre el 1°/1/07
y el 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Eficiencia Energética, parcialmente financiado con recursos
provenientes del Convenio de Donación del Fondo
Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF Global Environment Facility) TF 055036, suscrito el 22
de junio de 2006 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La Subsecretaría de Energía Eléctrica (SSEE)
dependiente de la Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios es el organismo ejecutor del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Eficiencia Energética
al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio único e irregular comenzado el 1°/1/2007 y finalizado el 31/12/08, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
los requisitos establecidos en el Convenio de Donación
GEF TF 055036, suscrito el 22 de junio de 2006 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
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y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
único e irregular comenzado el 1°/1/2007 y finalizado
el 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Eficiencia
Energética, parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF - Global
Environment Facility) TF 055036, suscrito el 22 de
junio de 2006 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos y justificaciones (expresado
en dólares estadounidenses) correspondiente al Proyecto de Eficiencia Energética, resulta razonable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiros de fondos relacionadas, emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio único e irregular
comenzado el 1°/1/2007 y finalizado el 31/12/08, de
conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Donación GEF TF 055036, suscritos el 22 de
junio de 2006 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio irregular comenzado el
1°/1/2007 y finalizado el 31/12/08 del Proyecto de Eficiencia Energética, parcialmente financiado con recursos
provenientes del Convenio de Donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF - Global
Environment Facility) TF 055036, suscrito el 22 de
junio de 2006 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos del Proyecto de
Eficiencia Energética al 31 de diciembre de 2008, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
único e irregular comenzado el 1°/1/2007 y finalizado
el 31/12/08, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en las respectivas cláusulas y anexos del Convenio de
Donación GEF TF 055036, suscrito el 22 de junio de
2006 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Contratación de servicios de consultoría
Expediente-SO1:0112593/2006: “Propuesta cronograma de evaluación preparación Proyecto Eficiencia Energética en la Argentina”. Selección: basada en la calificación
de los consultores (SCC). Tipo de contrato: suma global.
Firmas consultoras
Fundación Bariloche
Actividad: “Estudio de la línea de base del mercado
energético, la alternativa, el costo incremental del
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proyecto y la deducción esperada de las emisiones”.
Monto: $ 277.800. Firma: 11/6/2007.
Econoler internacional
Actividad: “Apoyo al diseño de programas de eficiencia energética en empresas distribuidoras de energía eléctrica”. Monto: u$s 83.937. Firma: 11/6/2007.
1. Inicio del procedimiento de selección
El procedimiento y llamado para la presentación de
las manifestaciones de interés en el que se menciona
que la contratación sería financiada con fondos de la
donación son de fecha anterior a la firma del convenio
de donación y al decreto aprobatorio de la misma.
La AGN recomienda iniciar o llevar adelante los
procedimientos vinculados a las contrataciones a partir
de que éstos se encuentren jurídicamente habilitados.
Dejar adecuada constancia en el expediente respectivo a la justificación de los motivos que ocasionan el
apartamiento de la normativa aplicable, de manera de
garantizar la transparencia de la gestión pública.
2. Expresiones de interés
a) Llamado:
1. La fecha indicada para la publicación en los diarios difiere de la efectivamente publicada.
2. En una de las copias del aviso, no se identifica el
medio ni la fecha de publicación.
3. No se tuvo a la vista copia del anuncio general de
contrataciones presentado al banco para su publicación
en el Development Business y Development Gateway’s
(dgMarket), donde se incluyera la lista de los servicios
de consultoría requeridos.
La AGN recomienda integrar al expediente copia
fiel de las publicaciones nacionales e internacionales
efectuadas, que permitan visualizar además del aviso,
el medio gráfico utilizado y la fecha de publicación.
Dar cumplimiento a las fechas establecidas.
b) Acta de recepción:
1. La fecha de cierre del plazo para la presentación
de las expresiones de interés que surge del acta de recepción difiere de la establecida en los avisos.
2. Las fechas de presentación de las manifestaciones
de interés por parte de las empresas consultoras es
posterior al tope fijado en los avisos.
3. Tanto el acta de recepción de las expresiones de
interés como el anexo I carecen de firmas y sello de
funcionario competente.
La AGN recomienda recepcionar las presentaciones
para la ejecución de las consultorías hasta la fecha indicada en los avisos publicados oportunamente. En caso
de existir fundadas razones para postergar los plazos,
documentarlo debidamente en las actuaciones. Controlar que toda la documentación elaborada y acompañada
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en el expediente contenga la firma y sello aclaratorio
del funcionario encargado de su elaboración.
c) Comité Técnico de Evaluación:
No se ha visualizado acto administrativo emitido
por autoridad competente de creación, conformación
y asignación de competencias al comité de evaluación.
La AGN recomienda realizar adecuadamente los
actos administrativos en las actuaciones.
3. Listas cortas
a) Acta de conformación:
1. No se ha visualizado los criterios y/o tabla de
ponderación y de asignación de puntajes utilizados para
llevar a cabo la evaluación de las empresas consultoras.
2. No se han visualizado las actas de evaluación de
las empresas consultoras presentadas, elaboradas por
el comité evaluador.
La AGN recomienda archivar en el expediente toda
la documentación vinculada directamente a las actuaciones y especialmente la relacionada y que sirve de
respaldo de la decisión tomada en el procedimiento de
selección llevado a cabo.
b) Aprobación de la evaluación:
No se ha visualizado en el expediente el acto administrativo dictado por autoridad competente por el cual se procede
a la aprobación de los resultados de las evaluaciones.
La AGN recomienda proceder a la aprobación del
resultado de las evaluaciones de los consultores mediante la emisión del respectivo acto administrativo.
c) No objeción:
1. Todas las comunicaciones entre el auditado y el
BIRF obrantes en el expediente analizado, se efectuaron vía correo electrónico.
2. Evaluación del componente 1, “Estudio de mercado de capitales y diseño del Fondo de Eficiencia
Energética”: Fue objetado por el banco recomendando
ser revaluado. Al respecto, la firma ganadora en primera instancia volvió a quedar primera en la segunda
evaluación pero con una diferencia de puntaje menor
sobre el segundo candidato. No obstante el nuevo resultado de la evaluación (que confirma el orden de mérito
de las empresas), en razón de la objeción formulada
oportunamente por el banco, se consideró conveniente
la adjudicación del componente 1 a la empresa ubicada
en segundo término en el número de orden.
La AGN recomienda instrumentar un meca-nismo
válido o que permita validar las comunicaciones, que
resultan conducentes a la toma de decisiones en los
proyectos, entre el auditado y el banco.
Respetar el orden de mérito que surge del proceso de
selección y evaluación. Fundamentar adecuadamente
en aquellos casos de excepción a la norma.
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4. Términos de referencia (TdR)
No se tuvo a la vista el acto administrativo firmado
por autoridad competente mediante el cual se procedió
a la aprobación de los TdR definitivos para las cuatro
(4) consultorías.
La AGN recomienda proceder a la aprobación de
los TdR definitivos para las consultorías mediante la
emisión del respectivo acto administrativo.
5. Presupuesto oficial
No se ha visualizado en las actuaciones la aprobación por parte de autoridad competente de presupuesto
oficial para las contrataciones de las firmas consultoras.
La AGN recomienda elaborar y aprobar, por autoridad competente, el presupuesto oficial en forma previa
a las contrataciones de firmas consultoras.
6. Informe presupuestario
No se ha visualizado en las actuaciones el informe
de partida presupuestaria para el financiamiento de los
contratos de consultorías que fueron celebrados.
La AGN recomienda incorporar al expediente la información elaborada por las oficinas correspondientes
en relación a la partida presupuestaria para el financiamiento de los contratos de consultoría a ser suscritos.
7. Propuestas técnicas y financieras. Negociación
del contrato
No se ha visualizado en las actuaciones el cumplimiento de lo establecido en el punto 3.7. de las Normas
para la Selección y Contratación de Consultores por
Prestatarios del Banco Mundial de mayo de 2004.
La AGN recomienda incorporar al expediente la
documentación que permita verificar el cumplimiento de la normativa BIRF en la materia, a efectos de
garantizar la integridad y transparencia de los actos
llevado a cabo.
8. Adjudicación
No se ha visualizado en las actuaciones el acto
administrativo firmado por autoridad competente que
dispone la adjudicación de los contratos a las firmas
consultoras seleccionadas como resultado del procedimiento llevado a cabo por el auditado.
La AGN recomienda proceder al dictado de un acto
administrativo que disponga la adjudicación de los
contratos a las firmas consultoras seleccionadas.
9. Publicación
No se ha visualizado en las actuaciones constancias
del cumplimiento de lo establecido en el punto 3.8. de las
Normas para la Selección y Contratación de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial de mayo de 2004.
La AGN recomienda cumplir y dejar constancia en
el expediente del cumplimiento de la normativa BIRF
en la materia.

10. Informes (Econoler Internacional - Fundación
Bariloche)
1. Ninguno de los informes tenidos a la vista está
suscrito por la consultora.
2. La fecha de presentación del informe final de Econoler Internacional (febrero del 2007) es anterior a la
de firma del contrato e inicio de actividades (11/6/07).
3. Ninguno de los informes tiene fecha de recepción
por parte del auditado, a efectos de verificar el cumplimiento los plazos establecidos contractualmente.
4. Existieron diferencias entre las fechas de aprobación
de los informes y las determinadas contractualmente.
La AGN recomienda establecer en los TdR’s el
criterio que efectivamente se utilizará en la búsqueda
de resultados en materia de calidad del producto final.
Instrumentar mecanismos de control en relación a las
obligaciones asumidas por las consultoras conforme
los términos de referencia suscritos. Consignar en los
informes la fecha de recepción por parte del auditado.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Nicolás
A. Fernández. – Luis A. Juez. – Juan C.
Romero. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente al
Proyecto de Eficiencia Energética - Convenio de Donación
del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 055036 BIRF.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

59
(Orden del Día Nº 904)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-311/05, Auditoría General de la Nación (AGN) remite copia de la
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resolución 91/05, emitiendo dictamen, en los términos
del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento de la AGN, sobre las cuestiones emergentes del
ejercicio de control externo de la AGN, frente a la falta
de respuesta a la solicitud de información requerida a la
Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos
de Servicios Públicos. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-311/05, Auditoría
General de la Nación (AGN) remite copia de la resolución 91/05, emitiendo dictamen, en los términos del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento
de la Auditoría General de la Administración, sobre las
cuestiones emergentes del ejercicio de control externo
de la Auditoría General de la Nación, frente a la falta
de respuesta a la solicitud de información requerida a
la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos
de Servicios Públicos, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (O.D. Nº 904.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 905)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E.-395/11,
jefe de Gabinete de Ministros remite copia de la
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sobre los estados contables del Fon-
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do Fideicomiso del BICE S.A. al 30/9/08. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-395/11, jefe de Gabinete de Ministros remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas sobre los estados contables del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. al 30/9/08, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 905.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 906)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-400/11, jefe
de Gabinete de Ministros: remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios relacionada con el informe
sobre el control ambiental ejercido por el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA). Período 2004 a octubre de 2008. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
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futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-400/11, jefe de Gabinete de Ministros remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios relacionada
con el informe sobre el control ambiental ejercido
por el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA). Período 2004 a octubre
de 2008, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 906.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 907)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-430/11, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los estados
financieros del ejercicio al 31/12/08 - Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa) - contrato de préstamo 514-AR
FIDA. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
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la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié. –
Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido. –
Nancy M. A. Parrilli. – Pablo G. González.
– José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-430/11, jefe de Gabinete de Ministros remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los estados financieros
del ejercicio al 31/12/08 - Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa)
- contrato de préstamo 514-AR FIDA, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 907.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 908)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-446/11, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (163-S.-11)
sobre el informe referido a verificar los controles
vinculados a la seguridad de la aviación realizados en
los aeropuertos, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
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ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-446/11, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (163-S.-11) sobre el
informe referido a verificar los controles vinculados a
la seguridad de la aviación realizados en los aeropuertos, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 908.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-453/11, jefe de Gabinete de Ministros remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Turismo
sobre el informe de auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondiente al Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 909.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 909)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-453/11, jefe de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Turismo sobre el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/08, correspondiente al Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 910)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-602/11, jefe de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por Jefatura de Gabinete
de Ministros en relación a la resolución aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (147-S.-09) sobre
el informe de evaluación de las acciones del organismo
(Oficina Nacional de Tecnología de Información) en el
uso de la tecnología de información para la mejora de
las prestaciones en el sector público nacional. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
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control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-602/11, jefe de Gabinete de Ministros remite copia
de la respuesta enviada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (147-S.-09) sobre
Informe de Evaluación de las Acciones del Organismo
(Oficina Nacional de Tecnología de Información) en el
Uso de la Tecnología de Información para la Mejora de
las Prestaciones en el Sector Público Nacional, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 910.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 911)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación P.E.-603/11, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (149-S.-09) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su informe referido al relevamiento
de los controles aplicados por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) en materia de riesgos
del trabajo, en el marco de la ley 24.557. Habiendo
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tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-603/11, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (149-S.-09) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su informe referido al relevamiento
de los controles aplicados por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) en materia de riesgos
del trabajo, en el marco de la ley 24.557. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 911.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 912)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-619/11, jefe de Gabinete: remite copia de
la respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sobre los estados contables y funcionamiento de los sistemas de control interno contable,
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ejercicios al 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07 del Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) del Banco de la Nación
Argentina. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E.-619/11, jefe de Gabinete remite copia de la
respuesta enviada por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sobre los estados contables y funcionamiento de los sistemas de control interno contable,
ejercicios al 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07 del Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) del Banco de la Nación
Argentina. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 912.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 913)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-622/11, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto respecto al Programa de Gestión Ambiental y

Reunión 20ª

Turismo - Campañas Anuales Antárticas 2004-2008 y
hasta mayo 2009. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-622/11, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
respecto al Programa de Gestión Ambiental y Turismo - Campañas Anuales Antárticas 2004-2008 y hasta
mayo 2009, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 913.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 914)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-626/11, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto de la
gestión de la Subsecretaría de Promoción de Desarrollo
Sustentable acerca de sus objetivos, en particular los
referidos al sistema de generación de energía y uso de
combustibles de bajo impacto ambiental. Habiendo
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tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-626/11, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto de la
gestión de la Subsecretaría de Promoción de Desarrollo
Sustentable acerca de sus objetivos, en particular los
referidos al sistema de generación de energía y uso
de combustibles de bajo impacto ambiental, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 914.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 915)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-627/11, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Educación sobre la Universidad Nacional de Luján
referida a la ejecución presupuestaria y administración de recursos propios - ejercicio 2004. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-627/11, Jefatura de Gabinete de Ministros remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Educación sobre la Universidad Nacional de Luján
referida a la ejecución presupuestaria y administración de recursos propios - ejercicio 2004, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 915.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 916)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-747/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (204-S.-07), sobre las medidas
adoptadas a fines de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación referente a los
estados financieros al 31/12/05 correspondiente al Programa de Caminos Provinciales, convenio de préstamo
4.093-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
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puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-747/09, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
con la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (204-S.-07) sobre las medidas adoptadas
a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referentes a los estados
financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa
de Caminos Provinciales, convenio de préstamo 4.093AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 916.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-420/09,
Auditoría General de la Nación, pone en conocimiento
la presentación efectuada por el gobernador de Chubut
y por el fiscal de Estado de la citada provincia, solicitando a ese organismo la realización de una auditoría
sobre el manejo de los fondos de los aportes del Estado
nacional, verificando específicamente: el monto total
recaudado con destino a la cuenta “Fondos de apor-
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tes del Tesoro nacional a las provincias”, durante el
ejercicio 2009 y otras cuestiones conexas. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-420/09, Auditoría General de la Nación pone en conocimiento la
presentación efectuada por el gobernador del Chubut
y por el fiscal de Estado de la citada provincia, solicitando a ese organismo la realización de una auditoría
sobre el manejo de los fondos de los aportes del Estado nacional, verificando específicamente el monto
total recaudado con destino a la cuenta “Fondos de
aportes del Tesoro nacional a las provincias”, durante
el ejercicio 2009 y otras cuestiones conexas, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 917.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 918)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-684/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (28-S.-05), sobre copia de las
actuaciones producidas con posterioridad al dictado
de la resolución 74-S.-03 (O.D. 2.374), a la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas. Habiendo
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tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-684/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (28-S.-05) sobre copia de las
actuaciones producidas con posterioridad al dictado
de la resolución 74-S.-03 (O.D. 2.374), a la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 918.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 919)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-474/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 226/11 aprobando el informe
de auditoría de gestión, realizado en el ámbito del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva que tuvo por objeto el Programa de Modernización Tecnológica III (PMT III) –Subprograma
I– Componente II y los Subprogramas II y III, período
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comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/09. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-474/11, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 226/11 aprobando el informe de auditoría de gestión, realizado en el ámbito del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tuvo
por objeto el Programa de Modernización Tecnológica
III (PMT III) –Subprograma I– Componente II y los
Subprogramas II y III, período comprendido entre el
1º/1/07 y el 31/12/09, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (O.D. Nº 919.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
21/10, la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 36/10 aprobando el informe de auditoría,
realizado en el ámbito del Ente Regulador de Agua y
Saneamiento (ERAS), referido a verificar las obligaciones establecidas en la legislación vigente relacionadas con la puesta en funcionamiento y operatividad del
ERAS, necesarias para llevar a cabo las misiones que le
fueran encomendadas. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
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que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.

los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-21/10, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 36/10, aprobando el informe de auditoría, realizado en el ámbito
del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS),
referido a “verificar las obligaciones establecidas en
la legislación vigente relacionadas con la puesta en
funcionamiento y operatividad del ERAS, necesarias
para llevar a cabo las misiones que le fueran encomendadas”, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 920.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-25/10, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta con relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (199-S.-05), sobre las medidas adoptadas en
orden a corregir las graves situaciones que vienen siendo observadas por la Auditoría General de la Nación,
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas
(DGA), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 921.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 921)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios Diputados 25/10, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta con relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (199-S.-05),
sobre las medidas adoptadas en orden a corregir las
graves situaciones que vienen siendo observadas por
la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Dirección General de Aduanas (DGA). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
Diputados 608/10, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con relación a la resolución aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (198-S.-07), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación con
motivo del examen especial referido al análisis de
eficiencia, eficacia y economía sobre el control del
cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios,
relacionados con la plaga vegetal Ceratitis capitata, la
encefalopatía espongiforme bovina y el virus de la fiebre aftosa. Habiendo tomado conocimiento del mismo
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y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-608/10, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta con relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (198-S.-07), sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen especial
referido al análisis de eficiencia, eficacia y economía
sobre el control del cumplimiento de los requisitos fito y
zoosanitarios, relacionados con la plaga vegetal Ceratitis
capitata, la encefalopatía espongiforme bovina y el virus
de la fiebre aftosa, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 922.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 923)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
Diputados 801/10, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (19-S.-09), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación con
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motivo de su examen en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), respecto de los
servicios postales operados por prestadores privados en
los años 2004 y 2005. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-801/10, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (19-S.-09), sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen en el ámbito de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), respecto de los servicios postales operados por prestadores
privados en los años 2004 y 2005, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 923.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 924)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
Diputados 889/10, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (205-S.-09),
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sobre el examen respecto de contrataciones relevantes
del ejercicio 2005, en el ámbito del Ministerio de
Educación, así como también para el deslinde y determinación de responsabilidades que pudieran emerger
de las situaciones observadas por el órgano de control
externo. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-889/10, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta con relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (205-S.-09), sobre el examen respecto
de contrataciones relevantes del ejercicio 2005, en el
ámbito del Ministerio de Educación, así como también
para el deslinde y determinación de responsabilidades
que pudieran emerger de las situaciones observadas por
el órgano de control externo, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control del seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 924.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 926)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
118/12, mediante el cual la Auditoría General de la Na-
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ción comunica resolución 55/12 referida a los estados
financieros por el ejercicio Nº 1 comprendido entre
el 26/3/11 y el 31/12/11 correspondiente al Programa
de Innovación Tecnológica II - contrato de préstamo
2.437/OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-118/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 55/12 referida a los estados financieros por
el ejercicio Nº 1 comprendido entre el 26/3/11 y el
31/12/11 correspondiente al Programa de Innovación
Tecnológica II - contrato de préstamo 2.437/OC-AR,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. N° 926.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 927)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-117/12: Auditoría General de la Nación
remite resolución 54/12 aprobando el informe de auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio irregular 1 por el período comprendido entre el 1°/1/10 y
el 31/12/11 correspondientes al Proyecto de Eficiencia
Energética - Convenio de Donación del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial BIRF TF 92.377. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-117/12, Auditoría
General de la Nación remite resolución 54/12 aprobando
el informe de auditoría sobre los estados financieros por
el ejercicio irregular Nº 1 por el período comprendido
entre el 1°/1/10 y el 31/12/11 correspondientes al Proyecto de Eficiencia Energética - Convenio de Donación
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial BIRF TF
92.377, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (O.D. N° 927.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 928)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-115/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 52/12 referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena
Vitivinícola, realizado en el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca - convenio de préstamo BID 2.086/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-115/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 52/12, referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes
al Proyecto de Integración de Pequeños Productores
a la Cadena Vitivinícola realizado en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca - convenio de préstamo
BID 2.086/OC-AR, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. N° 928.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 929)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 72/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 42/12 tomando
conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones 77, 85,
116 y 181 del año 2011 de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de su competencia de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
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Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-72/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 42/12 tomando conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado
nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por
resoluciones 77, 85, 116 y 181 del año 2011 de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 929.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 930)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-500/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 3/12 aprobando el informe de auditoría a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/10 correspondiente al Proyecto de Desarrollo
de un Sistema de Formación Continua - convenio de
préstamo BIRF 7.474-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-500/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 3/12 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/10 correspondiente al Proyecto de Desarrollo de
un Sistema de Formación Continua - convenio de préstamo BIRF 7.474-AR, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (O.D. Nº 930.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 931)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 501/11, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 4/12
aprobando el informe del auditor referido al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados
contables al 30/9/2011 del Fondo Fideicomiso BICE
S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-501/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica reso-
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lución 4/12 aprobando el informe del auditor referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados
contables al 30/9/2011 del Fondo Fideicomiso BICE
S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 931.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 932)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-513/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
pone en conocimiento copia de la resolución 9/12 por
la cual se deroga la resolución 25/06-AGN (plazos para
la presentación de la nómina de informes de auditoría
reservados ante el Colegio General de Auditores). Habiendo tomado conocimiento del mismo, os aconseja
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-513/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación pone en conocimiento copia de la resolución 9/12 por la cual se
deroga la resolución 25/06-AGN (plazos para la presentación de la nómina de informes de auditoría reservados
ante el Colegio General de Auditores), habiendo tomado
conocimiento del mismo. (O.D. Nº 932.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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87
(Orden del Día Nº 933)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-295/11,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (158-S.-09) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su examen realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), respecto de calidad,
duración, frecuencias y categorías de las llamadas
facturadas a los usuarios del servicio básico telefónico
(SBT), y de los procedimientos y sistemas empleados
para la verificación de los parámetros adoptados y
los resultados obtenidos; asimismo determinar las
eventuales responsabilidades que pudieran haberse
originado. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-295/11, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta con relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (158-S.-09) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen realizado
en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), respecto de calidad, duración, frecuencias y
categorías de las llamadas facturadas a los usuarios del
servicio básico telefónico (SBT), y de los procedimientos
y sistemas empleados para la verificación de los parámetros adoptados y los resultados obtenidos; asimismo
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran
haberse originado. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que pue-
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dan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 933.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 934)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-485/11
y O.V.-486/11, Auditoría General de la Nación remite
resoluciones 237/11 y 238/11, referidas al informe de
auditoría sobre los estados financieros por el período
semestral al 30/6/2010 y sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, respectivamente,
del préstamo entre la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y la República Argentina referido al Programa
de Obras Viales de Integración con Paraguay (préstamo
CFA 4.724) de la Entidad Binacional Yacyretá. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-2485/11 y O.V.486/11, Auditoría General de la Nación remite resoluciones
237/11 y 238/11, referidas al informe de auditoría sobre los
estados financieros por el período semestral al 30/6/2010 y
sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/12, respectivamente, del préstamo entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República Argentina
referido al Programa de Obras Viales de Integración con
Paraguay (préstamo CFA 4.724) de la Entidad Binacional
Yacyretá, habiendo tomado conocimiento de los mismos y
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sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control. (O.D. Nº 934.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 935)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-10/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 19/12 aprobando el estudio especial referido a
los gastos en consultorías privadas de los proyectos con
financiamiento BID y BIRF en el período 2006/2010.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-10/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 19/12 aprobando el estudio especial referido a
los gastos en consultorías privadas de los proyectos con
financiamiento BID y BIRF en el período 2006/2010,
habiendo tomado conocimiento del mismo sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 935.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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90
(Orden del Día Nº 936)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-8/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 17/12, aprobando el informe
referido sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010 correspondientes
a la Sociedad del Estado Casa de Moneda. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pablo G. González. – Manuel Garrido.
– Elena M. Corregido. – José M. Díaz
Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-8/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 17/12, aprobando el informe referido sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010 correspondientes a la Sociedad del
Estado Casa de Moneda, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 936.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 937)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-26/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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comunica la resolución 28/12, referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–Prestaciones 1/2009. Auditoría de gestión
de los servicios y provisión de elementos de fisiatría;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de gestión sobre
las prestaciones de fisiatría y la provisión de elementos de fisiatría brindados por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
–PAMI– Prestaciones 1/2009, a sus afiliados, incluyendo en forma expresa la demora señalada respecto a la
entrega de los elementos de fisiatría a los mismos, por
el período comprendido entre el 1º/7/08 y el 31/10/09.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión realizada por la Gerencia de
Control de Gestión del Sector No Financiero, referido
al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– Prestaciones 1/2009,
con el objeto de auditar las prestaciones de fisiatría y
la provisión de elementos de fisiatría brindados por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados a sus afiliados, por el período comprendido entre el 1º/7/08 y el 31/10/09.
El órgano de control realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. No se encontraban aprobadas durante el período
auditado las aperturas de los niveles inferiores a subgerencia de la estructura organizativa dependiente de la
Gerencia de Prestaciones Médicas. Con posterioridad
al período auditado, se aprobó por resolución 764/
DE/10 la estructura orgánico-funcional de la Gerencia
de Prestaciones Médicas que incluye los niveles inferiores de las subgerencias dependientes.
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2. Los sistemas de información implementados en el
instituto, entendiéndose por ellos, al conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan,
almacenan y distribuyen información oportuna para
apoyar la toma de decisiones y el control de la organización, no proveen la totalidad de la información necesaria que le permita exponer datos integrales relativos
a las prestaciones y provisión de elementos fisiátricos
que brinda a sus afiliados, así como tampoco realizar
una adecuada rendición de cuentas de su gestión.
En ese sentido, se señala que el nivel central del
Instituto no cuenta con información consolidada de
las distintas unidades de gestión local (UGL) sobre los
aspectos que se detallan a continuación:
2.1. Datos relativos a la cantidad de prestaciones de
fisiatría (desagregadas por UGL, prestador y tipo de
prestación) brindadas a los afiliados desde 1º/7/08 hasta
el 30/4/09. Respecto del período 1º/5/09 al 31/10/09, el
instituto suministró la información solicitada, debido a la
implementación del Sistema Interactivo de Información
(SII), vigente a partir de la fecha citada en primer término.
2.2. Información sobre los prestadores en donde los
afiliados fueron atendidos, correspondientes al 29,72 %
de las unidades de gestión local distribuidas en el país,
indicando: 1) El nombre del prestador. 2) Cantidad de
afiliados atendidos por el prestador. 3) Cantidad de prácticas realizadas en fisiatría según módulo prestacional.
No se suministró información relativa a las siguientes UGL: XII-Salta, XVI-Neuquén, XX-La Pampa,
XXI-San Juan, XXIV-Catamarca, XXVI-San Luis,
XXVIII-Santa Cruz, XXXIII-Tierra del Fuego, XXXIVConcordia, XXXVI-Río Cuarto y XXXVII-Quilmes.
2.3. Información relativa a los prestadores alternativos o fuera de convenio, con la siguiente desagregación: a) Listado por UGL de la facturación mensual de
cada prestador alternativo desde el 1º/7/08 al 31/10/09
indicando monto y número de expediente; b) Cantidad
de prestaciones de fisiatría realizadas desde el 1º/7/08
al 31/10/09 por UGL y por prestador alternativo; c)
Cantidad de afiliados atendidos correspondientes a las
prestaciones de fisiatría realizadas desde el 1º/7/08 al
31/10/09, por UGL y por prestador alternativo.
2.4. Estadísticas elaboradas relacionadas con: a) Las
prestaciones de fisiatría; b) Provisión de elementos de
fisiatría de stock.
2.5. Listado por UGL conteniendo la fecha de los
controles (con excepción de aquellos que hayan tenido
por objeto el control de la facturación) realizados en
terreno a los prestadores de fisiatría durante el período
1º/7/08 al 31/10/09, por parte de cada UGL, así como
también de la Gerencia de Prestaciones Médicas,
destinados a evaluar la calidad de la atención, planta
física, estructura, funcionalidad, bioseguridad, recursos
humanos, equipamiento y tecnología y demás obligaciones asumidas por los prestadores. Copia de las actas
de auditoría y/o informes de los controles practicados.
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2.6. Listado por UGL conteniendo el detalle de las
investigaciones iniciadas y penalidades aplicadas a los
prestadores –durante el período 1º/7/08 al 31/10/09–
por incumplimiento en las obligaciones asumidas.
2.7. Detalle por UGL y por prestador de la documentación que al 31/10/09 se encontraba pendiente de
presentación conforme lo establecido en el anexo V de la
disposición 1922/GPM/06 o anexo V de la resolución 379/
DE/08, según corresponda, de acuerdo con lo previsto en
las respectivas actas acuerdo de acreditación provisoria
de prestadores/efectores suscritas en el marco del Plan
de Contingencia aprobado por la mencionada resolución.
2.8. Información que indique si se le ha descontado
a todos los prestadores el 5 % previsto en el anexo 2
de la resolución 379/DE/08, por permanecer en el Plan
de Contingencia.
2.9. Información relacionada con la provisión de
elementos de stock de las UGL III-Córdoba, VI-Capital
Federal, VIII-San Martín y X-Lanús, cuyas respuestas
a lo solicitado por esta auditoría han sido incompletas.
2.10. Información que permita conocer si se encuentra operativo el departamento o división de auditoría
prestacional en cada UGL.
2.11. Listado de expedientes tramitados por vía
de excepción correspondiente a las siguientes UGL:
VI-Capital Federal, XV Santa Fe, XXIV-Catamarca,
XXVI-San Luis y XXXIV-Concordia.
3. De los expedientes de compra sustanciados en el
año 2009 para la adquisición de elementos de stock de
fisiatría, se observa lo siguiente:
3.1. Expediente de compra 200 2008 00261 0 0000.
Licitación pública 111/08. Muletas-bastones-andadores.
a) Existencia de considerables demoras en todo el
trámite de la actuación, que hace que desde su caratulación hasta la emisión de las órdenes de compra corra 1
año y 3 meses, contrariando uno de los objetivos tenidos
en cuenta al momento de inicio de la compra, en orden a
optimizar los tiempos de entrega a los afiliados de los elementos de fisiatría. Debe tenerse presente que la compra
se realizaba para atender la demanda contenida existente
y la estimación de consumo para el segundo semestre de
2008 y primer semestre de 2009, aunque la demora en
el proceso de compra llevó a que la orden de compra se
emita recién el 6/4/09, no promoviendo –en consecuencia– la creación de un stock adecuado, afectando por
mayor tiempo el déficit de insumos y una inadecuada
ponderación de la necesidad que se pretende atender, por
lo que se debió recurrir a una ampliación de la licitación.
b) No consta en el expediente explicación respecto
de las diferencias existentes entre las estimaciones
producidas al momento de la solicitud de los elementos
y algunos de los precios adjudicados, que resultaron
superiores en un 40 % (la diferencia totaliza $ 39.014).
3.2. Expediente de compra 200 2008 00259 4 0000.
Licitación pública 97/08. Sillas de ruedas.
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a) Excesiva duración en la tramitación del expediente, que hace que desde su caratulación hasta la emisión de las órdenes de compra corra 1 año, contrariando
los objetivos tenidos en cuenta expuestos al momento
de inicio de la compra, consistente en optimizar la
entrega de elementos de fisiatría.
b) Las sucesivas ampliaciones de la licitación
($ 6.948.781,32), que representan un 83,89 % del
total adjudicado ($ 8.282.910,72), acreditan la falta
de una evaluación cuantitativa adecuada al momento
de comprar los elementos de fisiatría de acuerdo a los
objetivos enunciados al iniciar la licitación pública, en
relación a promover la creación de un stock suficiente,
incumpliendo, al propio tiempo, la normativa vigente
en materia de compras que no permite ampliaciones
de las licitaciones por sobre el 35 % del monto total del
contrato, aun con consentimiento del cocontratante,
artículo 82 de la resolución 135/IN/03.
c) Ausencia de información oportuna que permita
detectar los antecedentes de los proveedores, en cuanto
a incumplimientos contractuales, demoras en la entrega
original o de prórrogas otorgadas, previo a las adjudicaciones. Se le otorga una ampliación de la licitación
a un proveedor que no había cumplimentado la entrega
de insumos correspondientes a la orden inicial.
3.3. Expediente de compra 200 2009 00059 0 0080.
Licitación pública 123/09. Camas ortopédicas.
a) Se constatan demoras en algunas instancias del
trámite. Transcurren más de dos meses hasta el agregado de la información necesaria para determinar la
magnitud de la compra.
b) No consta en el expediente explicación respecto
de la diferencia existente entre la estimación producida por el Departamento de Estudios Económicos del
Instituto y los precios de los elementos adjudicados,
que resultaron superiores en un 28,15% (la diferencia
totaliza $ 1.281.300).
c) Se adjudica a un proveedor que en la licitación
pública 97/08 se le atribuye incumplimientos en las
entregas de los insumos que se adquirieron. No consta
que se haya obtenido información de antecedentes de
los proveedores seleccionados, en relación a eventuales
sanciones por incumplimientos contractuales.
4. Del análisis de los circuitos de provisión de los
elementos de fisiatría de stock, se observan, debido a
su recurrencia, las siguientes falencias:
a) La mayoría de los formularios de solicitud de los
elementos por parte de los afiliados no posee fecha.
b) No existe un criterio uniforme en cuanto a la forma de completar las órdenes de provisión. Falta incluir,
en muchos casos, entre otros datos, fecha de emisión
de las órdenes de prestación y fecha de recepción de
los elementos por parte del afiliado.
c) Falta de correlatividad de los números de órdenes
de provisión emitidas, lo que podría dar lugar a que un
mismo número sea asignado por distintas agencias de
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una misma UGL para diferentes afiliados. En muchos
casos, no se incluye el número de orden de provisión.
d) Los formularios de demanda contenida que las
UGL envían al Banco de Prótesis Central solicitando
la provisión de elementos de fisiatría no poseen constancia de recepción por parte de este último.
e) Existen diferencias entre lo informado por las
UGL y el Banco de Prótesis Central en cuanto a la
cantidad de elementos remitidos por este último para
satisfacer la demanda contenida.
5. Del análisis de los trámites de excepción que
conforman la selección muestral, se observa que reiteradamente los expedientes carecen de la siguiente
información y/o documentación:
a) Los motivos por los cuales los expedientes se
han tramitado por vía de excepción.
b) Solicitud de la prestación por parte del médico
de cabecera.
c) Los distintos presupuestos solicitados para seleccionar al prestador.
d) Medidas de independencia funcional con datos
de admisión, en las que se utilizan escalas de actividades de la vida diaria que permiten evaluar el estado
funcional del individuo.
e) Constancia de la efectiva prestación con la firma
del afiliado por cada sesión.
f) Cumplida la prestación, informe médico a la UGL
sobre el resultado y su continuidad.
6. No consta en los expedientes de facturación
analizados correspondientes a la UGL X-Lanús (prestadores 2223, 2408 y 30336) y de la UGL VI-Capital
Federal (prestador 1101), que se hayan efectuado las
pertinentes retenciones del 5 % conforme lo previsto en
el anexo 2 de la resolución 379/DE/08, para los prestadores con convenio incluidos en Plan de Contingencia.
7. La resolución 428 (25/3/09) del director ejecutivo autorizó a la Coordinación Ejecutiva a dejar sin
efecto el circuito de facturación anterior –que preveía
el análisis de la documentación de respaldo de las
prestaciones, requerida por la UGL– delegándose en
ella la aprobación del nuevo circuito basado en las
prestaciones que informan los prestadores mediante el
aplicativo del Sistema Interactivo de Información (SII).
Como consecuencia de ello, por disposición 49/
CE/09 y su modificatoria 98/CE/09, se dispuso, entre
otros aspectos, que a partir del 1º/5/09 la verificación
de la documentación de respaldo de las prácticas que
transmiten los prestadores al Sistema Interactivo de Información (SII) sea efectuada por las unidades de gestión local a través de una muestra aleatoria determinada
por la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento.
Sobre el particular, se observa que de las facultades
delegadas por la resolución 428/09 a la Coordinación
Ejecutiva y de las disposiciones adoptadas por esta última,
mencionadas anteriormente, no aparece acreditado el marco legal que permite sustraerse de lo dispuesto en el artículo
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74 (facturación y pago) del régimen general de contratación
de bienes, servicios y prestadores de servicios médicoasistenciales y sociales del instituto aprobado por resolución
135/03, que prevé la conformidad de la prestación de los
servicios previa a la facturación y pago correspondiente,
situación que no se verifica en el nuevo circuito de facturación, dado que la constatación de la documentación que
avala la prestación de los servicios se realiza sólo para los
casos que conforman la muestra aleatoria.
8. Carencia de un registro informatizado para
aquellos prestadores que no trasmiten la información
a través del Sistema Interactivo de Información (SII).
9. Las guías de auditoría en rehabilitación utilizadas
por la Unidad de Auditoría Prestacional para el control
de las prestaciones fisiátricas no se hallan aprobadas a
nivel institucional.
10. La Unidad de Auditoría Prestacional no ha
realizado durante el período auditado controles a prestadores que brindan servicios en las distintas UGL de
todo el país, salvo en el ámbito de la UGL VI-Capital
Federal y UGL XXIII-Formosa.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del ente auditado, el que formuló
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la
elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de
control formuló recomendaciones al organismo auditado.
La AGN concluye:
– Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le corresponde otorgar a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión
y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y
su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y
sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes
a la promoción, prevención, protección, recuperación
y rehabilitación de la salud.
En ese contexto, el concepto medicina física y rehabilitación (fisiatría) abarca la prestación que el instituto
brinda al afiliado que ha padecido una patología aguda
o crónica que le ha ocasionado un trastorno transitorio
de tipo sensorial o motor cuya funcionalidad es pasible
de recuperarse parcial o totalmente.
Durante el período auditado (1º/7/08 y el 31/10/09)
se han advertido aspectos críticos en la gestión de las
prestaciones de fisiatría y la provisión de elementos de
fisiatría brindados por el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados a sus afiliados
que se pueden sintetizar en las siguientes cuestiones:
a) No se encontraban aprobadas durante el período
auditado las aperturas de los niveles inferiores a subgerencia de la estructura organizativa dependiente de la
Gerencia de Prestaciones Médicas.
b) Los sistemas de información implementados en
el instituto no proveen la totalidad de la información
necesaria que le permita exponer datos integrales
relativos a las prestaciones y provisión de elementos
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fisiátricos que brinda a sus afiliados, como así tampoco
realizar una adecuada rendición de cuentas de su gestión. El organismo auditado manifestó que en el mes
de junio de 2011 se ha puesto en funcionamiento el
Sistema de Administración de Elementos de Fisiatría
que evitaría que –a partir de su vigencia– se presenten
situaciones como las descritas en este punto.
c) De los expedientes de compra sustanciados en el
año 2009 para la adquisición de elementos de stock de
fisiatría (muletas, andadores, bastones, sillas de ruedas,
camas ortopédicas), se observan las siguientes falencias:
– Considerables demoras en todo el trámite de la
actuación, que hace que desde su caratulación hasta la
emisión de las órdenes de compra corra aproximadamente 1 año, por lo que no se optimizan los tiempos
de entrega a los afiliados de los elementos de fisiatría.
– Sucesivas ampliaciones de la licitación.
–Ausencia de información oportuna que permita detectar
los antecedentes de los proveedores, en cuanto a incumplimientos contractuales, demoras en la entrega original o de
prórrogas otorgadas, previo a las adjudicaciones.
d) Los circuitos de provisión de los elementos de
fisiatría de stock presentan, de manera recurrente, falencias relativas a la emisión de las órdenes de provisión,
así como también respecto de los pedidos que realizan
las UGL al Banco de Prótesis Central para satisfacer la
demanda contenida. El organismo auditado manifestó
que en el mes de junio de 2011 se ha puesto en funcionamiento el Sistema de Administración de Elementos
de Fisiatría que evitaría que –a partir de su vigencia– se
presenten situaciones como las descritas en este punto.
e) Los trámites que se cursan por vía de excepción
–cuando el afiliado necesita continuar el tratamiento,
una vez cumplido el tope de las sesiones autorizadas–
carecen reiteradamente de la información y/o documentación que la avale, tales como:
– Los motivos por los cuales los expedientes se han
tramitado por vía de excepción.
– Solicitud de la prestación por parte del médico de
cabecera.
– Los distintos presupuestos solicitados para seleccionar al prestador.
– Medidas de independencia funcional con datos de
admisión, en las que se utilizan escalas de actividades
de la vida diaria que permiten evaluar el estado funcional del individuo.
– Constancia de la efectiva prestación con la firma
del afiliado por cada sesión.
– Cumplida la prestación, informe médico a la UGL
sobre el resultado y su continuidad.
f) No consta en los expedientes de facturación
analizados que se hayan efectuado las pertinentes retenciones del 5 % conforme lo previsto en el anexo 2
de la resolución 379/DE/08, para los prestadores con
convenio incluidos en el Plan de Contingencia.
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g) La verificación de la documentación de respaldo de
las prácticas que transmiten los prestadores al Sistema Interactivo de Información (SII) es efectuada por las unidades
de gestión local a través de una muestra aleatoria determinada por la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento.
Sobre el particular, se observa que de las facultades
delegadas por la resolución 428/09 a la Coordinación
Ejecutiva y de las disposiciones adoptadas por esta última, no aparece acreditado el marco legal que permite
sustraerse de lo dispuesto en el artículo 74 (facturación
y pago) del régimen general de contratación de bienes,
servicios y prestadores de servicios médico-asistenciales
y sociales del instituto aprobado por resolución 135/03,
que prevé la conformidad de la prestación de los servicios previa a la facturación y pago correspondiente,
situación que no se verifica en el nuevo circuito de facturación, dado que la constatación de la documentación
que avala la prestación de los servicios se realiza sólo
para los casos que conforman la muestra aleatoria.
h) Carencia de un registro informatizado para
aquellos prestadores que no trasmiten la información
a través del Sistema Interactivo de Información (SII).
i) Las guías de auditoría en rehabilitación utilizadas
por la Unidad de Auditoría Prestacional para el control
de las prestaciones fisiátricas no se hallan aprobadas a
nivel institucional.
j) La Unidad de Auditoría Prestacional no ha realizado –durante el período auditado– controles a prestadores que brindan servicios en las distintas UGL de
todo el país, salvo en el ámbito de la UGL VI-Capital
Federal y UGL XXIII-Formosa.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de gestión sobre
las prestaciones de fisiatría y la provisión de elementos de fisiatría brindados por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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–PAMI– Prestaciones 1/2009, a sus afiliados, incluyendo en forma expresa la demora señalada respecto a la
entrega de los elementos de fisiatría a los mismos, por
el período comprendido entre el 1º/7/08 y el 31/10/09.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 938)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-480/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 232/11 aprobando el informe
referido a la Administración Nacional de la Seguridad
Social - gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), segundo semestre 2009 y primero de 2010;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

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

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), con el objeto de evaluar la gestión del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino - segundo semestre 2009 y primero
2010, y con el objetivo de verificar al 30/6/10, a través
de pruebas selectivas, la valuación y custodia del fondo
de reserva y la aplicación de las inversiones destinadas al
financiamiento del sector público y las realizadas al sector
productivo durante el período 30/6/2009 al 30/6/2010.
Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.

800

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de evaluar la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Provisional Argentino (FGS).
Segundo semestre 2009 y primero de 2010, y con el
objetivo de verificar al 30/6/10, a través de pruebas
selectivas, la valuación y custodia del fondo de reserva
y la aplicación de las inversiones destinadas al financiamiento del sector público y las realizadas al sector
productivo durante el periodo 30/6/2009 al 30/6/2010.
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el
2/8/2010 y el 30/4/2011, actualizándose la normativa e
incorporando complemento de la información brindada
oportunamente por el organismo al 30/6/2011.
Como resultado de su examen, el órgano de control
externo efectúa comentarios y observaciones, señalando que las mismas se mantienen en el presente y
que principalmente se refieren a la falta de seguridad
respecto de la integridad de las registraciones contables, la ausencia de certeza sobre la consideración de
la totalidad de las variables en el proceso de la toma de
decisiones de inversión ante la carencia de un sistema
integrado de información y la falta de instrumentación
del control de los proyectos, respecto del destino final
de los fondos, conforme se detalla a continuación:
1. Registración contable de las operaciones del FGS
a) El acta 1 del Comité Ejecutivo del FGS del 5/2/2009
que determinó los principios de seguridad y rentabilidad
de las inversiones con activos del FGS, en su artículo 10
señala que: “Los registros contables deben reflejar total
y exclusivamente las operaciones realizadas en el día
debiendo quedar constancias de las decisiones que les
dan origen, así como respaldo documental suficiente”.
Asimismo las normas mínimas de control interno, así
como la práctica contable pública o privada generan la
obligación de registrar los hechos económicos y financieros diariamente, como medio de otorgar fiabilidad a las
transacciones origen de los estados financieros.
La AGN observó deficiencias en la periodicidad de la
contabilización, surgiendo que el FGS continúa registrando de manera extemporánea y global las operaciones; a la
vez advirtió que en las cuentas de resultado las operaciones no se registran en forma individual, sino agrupadas,
por lo que no dispuso de la desagregación de las mismas,
generando la imposibilidad desde los sistemas de obtener
la trayectoria y rentabilidad de un producto.
b) Observó que al cierre del período auditado el Sistema Integrado de Información Financiera Local Unificado
(SLU) no contempla cuentas específicas para el FGS, ya
que las operaciones se registran en las mismas cuentas
que utiliza ANSES. Aclara que el sistema contable mencionado no contiene la cantidad de cuentas necesarias que
posibiliten la registración de los instrumentos en forma
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desagregada. El organismo mediante nota GC 1.271/09
del 11/7/09 solicitó a la Contaduría General de la Nación la disposición de la apertura de cuentas en el SLU.
Durante el año 2011 la Contaduría General de la Nación
procedió a la apertura contable de un total de 49 cuentas
nuevas, las mismas no se identifican como del FGS específicamente, pero permiten una mejor contabilización
de las operación aunque no suficiente.
La AGN expresa que todo lo mencionado genera
el incumplimiento del artículo 10 del anexo III (la
contabilización debe ser diaria) y del punto 11, ambos
del acta 1 del Comité Ejecutivo, el cual establece
“Registración contable: que la registración de los
movimientos y saldos de las inversiones se realice en
cuentas contables correspondientes al FGS”.
2. Ausencia de un sistema integral de gestión financiera
La AGN señala que la toma de decisiones financieras
requiere de la existencia de información oportuna que
permita la adecuada evaluación de las distintas alternativas de inversión y justifique la elección de unas sobre
las otras. El proceso decisorio aplicado por el FGS en el
período se basó en el desarrollo de las estrategias determinadas en el acta 1 del Comité Ejecutivo del FGS del
5/2/2009, la que su punto 5 “Aprobación de las líneas
directrices para la inversión con los activos del FGS”
determina que: “teniendo en consideración la crisis financiera que se ha desatado a nivel mundial corresponde
realizar los mayores esfuerzos para aislar a la economía
doméstica de tales efectos recesivos de origen foráneo. A
tal fin se entiende que debe privilegiarse las inversiones
con activos del FGS que fomenten la obra pública, la
construcción de viviendas, el consumo interno, la producción de bienes exportables con alta concentración de
mano de obra, la construcción y adquisición de bienes y
equipos productivos y demás actividades dinamizadoras
del empleo, teniendo en cuenta también que el país es
Estado Parte del Mercosur. También manifiesta que los
activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que
pesa por concentración mediata en la deuda pública,
contribuyendo activamente en el canje que se llevará
a cabo con los préstamos garantizados y con otros que
en el futuro pudieran realizarse. Además puntualiza que
todos aquellos proyectos que por sus características deban encuadrarse en el inciso q) del artículo 74 de la ley
24.241, modificada por las leyes 26.222 y 26.425, serán
considerados parte activa en la política de inversiones a
adoptar y por lo tanto prioritarios al momento de invertir
recursos del FGS, con independencia de la forma que los
activos adopten (títulos valores, mutuos, fideicomisos,
etc.) explica la política de inversión a ejecutar con las
inversiones a plazo, las que se realizarán con el objeto
de promover el dinamismo de sectores particulares de la
economía, siempre que sea posible. Informa también que
se colocarán a mercado aquellos recursos que no entren
en la metodología anterior, intentando tanto que las
imposiciones extiendan los plazos, no estresen las tasas
de mercado, propendan a la diversificación de riesgo por
entidades, pero tomando con particular consideración a
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aquellas entidades financieras pertenecientes a la banca
pública, que por sus características coadyuvan al desarrollo económico. Además agrega que se procurará la
participación en emisiones primarias en títulos privados
y otras líneas de financiamiento para la economía real”.
La ANSES informó en su descargo que: “el FGS
posee un sistema integral para la gestión financiera que
permite contar con toda la información requerida para
el proceso de toma de decisiones de manera oportuna.
Las áreas intervinientes en los procesos poseen en
tiempo y forma todos los elementos necesarios para la
adecuada realización de una gestión financiera”.
El órgano de control externo observa que no obstante lo expresado por el organismo, cuenta con un sistema de información gerencial que no reviste la calidad
de un sistema integrado, utilizando una macro para
consistir la información recibida por los bancos custodios con la base de inversiones. De allí las distintas
gerencias toman la información que vuelcan a planillas
de cálculo, que luego en su conjunto son utilizadas para
la toma de decisiones de inversión.
La AGN informa que del análisis practicado surge que
las decisiones que involucraron el stock de activos del FGS
más los recursos disponibles, fueron tomadas en el marco
de los lineamientos establecidos por el Comité Ejecutivo
del FGS, pero sin el sustento de un sistema de gestión financiera integrado para la administración de una cartera de
inversiones, que permita minimizar los riesgos inherentes,
de forma de garantizar que las inversiones cumplan con
el artículo 8º de la ley 26.425, en cuanto prescribe que
la aplicación de los recursos del fondo se realizará “de
acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”, considerando los objetivos del FGS. Asimismo, es
dable señalar que no se ha obtenido evidencias respecto
de la determinación, por parte del Comité Ejecutivo, de
parámetros objetivos que operativicen los referidos “criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”, de forma de
permitir su efectiva aplicación en oportunidad de decidir
entre distintas opciones de inversión.
Continúa diciendo la AGN que el plan de inversiones
2010 fue aprobado el 12/4/2010 y básicamente consistió
en la inversión del producido del vencimiento de los servicios de interés y capital de títulos públicos y privados a
la inversión de nuevos fondos para títulos e instrumentos
públicos ($ 13.500.000.000), proyectos productivos o de
infraestructura ($ 13.615.000.000), títulos e instrumentos
privados ($ 6.000.000.000) y deshacerse de los activos
extranjeros. En septiembre de 2010 por acta 34 del Comité Ejecutivo del FGS aprueba las ampliaciones de las
inversiones en $ 3.410.000000 las suscripciones primarias
al Tesoro nacional $ 670.073.083 al sector energético y
$ 926.730.000 en el sector vial, dejando constancia que en
virtud de los vencimientos no se aumenta su exposición
en el sector público. En realidad el plan de inversión
aludido simplemente se encuadró en los lineamientos
estratégicos de inversión establecidos en el acta 1. No
se desprende del mismo una planificación detallada
conteniendo un abanico de posibilidades de inversión
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basada en la experiencia previa, las condiciones de los
mercados nacionales e internacionales, las actividades
dinamizadoras de la economía y el empleo (acta 1 punto
5), las variaciones de los recursos y las aplicaciones de
la seguridad social; ponderando estos factores en función
de las prioridades que sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad
adecuados, considerando los objetivos del FGS.
3. Solución Integral de Planificación de Recursos
Empresariales (SAP).
En este punto, la AGN hace saber que:
La ANSES analizó la documentación técnica presentada por SAP Argentina S.A., en el marco de la contratación directa 164/09, y se efectúo el análisis técnico para
la provisión de licencias de software ERP y su mantenimiento. Del mismo surge que la propuesta cumple con
las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
bases y condiciones de la mencionada contratación.
El día 17 de febrero de 2010, el Directorio Ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
resolvió adjudicar a la firma SAP Argentina Sociedad
Anónima por $ 24.092.068 en virtud de las causales
expuestas en los considerandos de la resolución DEA
119/10 (orden de compra 10.032 con fecha 19/2/2010
con un importe total de $ 24.092.768,00). Las causales
expuestas esencialmente se basan en la tramitación de
la contratación en el marco de lo previsto en el artículo
25 inciso d) apartado 3) del decreto 1.023/01 juntamente
con lo dispuesto en el artículo 26 inciso g) del reglamento para las adquisición, enajenación y contratación de
bienes y servicios del Estado nacional (decreto 436/00)
y en el cumplimiento del análisis técnico.
Agrega que, en la actualidad, la ANSES cuenta
con una red operativa descentralizada y con el fin de
fortalecer los sistemas administrativos el organismo
contrató los servicios de SAP Argentina para concretar
una Solución Integral de Planificación de Recursos
Empresariales (ERP) para lo cual creó la Gerencia
de Sistema de Gestión Administrativa, que tiene a su
cargo la incorporación e implementación del sistema.
Esta gerencia fue reemplazada por la Gerencia de
Coordinación de Procesos Internos.
Dicha solución integral ERP deberá funcionar
dentro del marco normativo de ANSES, integrando la
totalidad de los aspectos constitutivos del negocio y la
implementación de los siguientes módulos funcionales:
1. Presupuesto.
2. Contabilidad.
3. Patrimonio.
4. Liquidaciones.
5. Tesorería.
6. Planificación y consolidación.
7. Compras.
8. Administración de bienes y servicios generales
y técnicos.
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9. Administración de recursos humanos.
10. Plataforma integrada de E - Learning.
11. Business intelligence.
12. Administración de inversiones (Treasury and
Risk Management).
13. Administración de créditos (Loans).
14. Gobierno, riesgo, cumplimiento y herramientas
de auditoría.
Con respecto a su relación con otros sistemas del
organismo, el proveedor deberá desarrollar la integración mediante interfases de los sistemas hacia el ERP
e interfases del ERP hacia los sistemas.
Destaca la AGN que a la fecha de finalización de su
informe, en el FGS el mencionado sistema se encuentra
en etapa de prueba, excepto en la Gerencia de Registro
de Operaciones e Información y la Gerencia de Control
de Créditos, en las cuales están en la etapa de producción
con carga de datos. Dentro de la Gerencia de Operaciones
del FGS se desarrollaron 2 módulos, el TRM (Treasury
Risk Management), el FI (Financial) y un módulo más
que fue implementado en la Gerencia de Control del FGS,
para la segunda línea de control de crédito. El módulo
TRM implementado el 17 de junio de 2010, se encuentra
en producción y con una segunda etapa de proceso de
mejoras. Dicho módulo automatiza el registro de las operaciones financieras realizadas por el FGS. En su primera
etapa se buscó sistematizar en una misma aplicación las
transacciones realizadas por la mesa de operaciones, la
coordinación de control y liquidación de operaciones
y la coordinación de apoyo contable en la Gerencia de
Operaciones del FGS, así como también el registro de los
créditos prendarios otorgados por la Gerencia de Control
del FGS. Los procesos incluidos en el módulo son: el
registro de operaciones, alta, baja y modificación de datos
maestros pertenecientes a activos, intermediarios financieros y bancos custodio, registro de servicios financieros,
contabilidad gerencial y valoración.
El módulo TRM no posee interfaces con los aplicativos contables ni presupuestarios del organismo al
momento del relevamiento.

El módulo FI también se encuentra en etapa de
producción y con una segunda fase de proceso de
mejoras y fue puesto en marcha con su carga inicial el
17 de junio de 2010. El mencionado módulo posee un
registro contable de las operaciones realizadas por el
FGS. En su primera etapa, se sistematizó en una misma
aplicación las transacciones realizadas por la mesa de
operaciones, la coordinación de control y liquidación
de operaciones y la coordinación de apoyo contable en
la Gerencia de Operaciones del FGS así como también,
el registro de los créditos prendarios otorgados por la
Gerencia de control del FGS. Los procesos incluidos
en el módulo son: contabilidad gerencial, alta, baja y
modificación del plan de cuentas del FGS, alta, baja y
modificación de los datos de las cuentas corrientes. Tal
como el módulo TMR, el módulo FI no posee interfaces con los aplicativos contables ni presupuestarios del
organismo al momento del relevamiento.
En ningún caso el desarrollo de los presentes módulos implica la existencia de un sistema integrado de
gestión financiera ya que no se incluyen las variables
ni las gerencias intervinientes en el proceso decisorio
de la toma de inversiones.
4. Constancia de las decisiones
La AGN observó que la numeración de las “minutas
de operaciones de mercado” no es preimpresa, no se
generan por sistema, son numeradas por el operador
manualmente, luego controladas por el sector back office
para verificar su correlatividad y evitar duplicaciones,
por lo tanto no se cumple con lo estipulado en el punto
b.2. del artículo 11 del anexo III del acta 1 del Comité
Ejecutivo. Al respecto, remite a los ítems 5, 6 y 7.
5. Concertación de títulos del Ministerio de Economía
- Suscripción de emisiones primarias
Informa la AGN que del análisis efectuado de la
muestra de 13 casos correspondientes al período
enero-junio 2010 que se detalla a continuación, surgen
observaciones:

OPERACIONES DE SUSCRIPCIÓN PRIMARIAS - ANEXO I
Esp.
Descripción
Casos
Tramo
AA17
Bonar X en u$s
3
1a3
DUCA
Discount u$s
8
4 a 11
LTN
Letras del Tesoro
2
12 y 13
TOTAL DE CASOS
13

a) En ningún caso se adjuntaron al legajo los informes
emitidos por las distintas gerencias, las propuestas de
inversión, la asignación del número de expediente y el
“informe de cierre”. No obstante ello, en las resoluciones
D.E.-A que están incorporadas en los legajos y aprueban las
operaciones, se mencionan los informes gerenciales citados.

Reunión 20ª

%
54
91
100

b) En 2 casos (12 y 13) no consta la numeración en
la minuta de operaciones.
c) En dos casos (4 y 5) falta inicial de la gerencia de
operaciones en las cartas a los bancos custodios y en
la carta de concertación.
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d) En 11 casos (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)
no consta “informe indicando precio” que elabora la
Gerencia de Transacciones y Operaciones.
e) En 11 casos (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)
faltan las firmas en las minutas del operador y del gerente de la Gerencia de Transacciones y Operaciones.

concertación de títulos del Ministerio de Economía que
se llevaron a cabo desde el inicio de la gestión administrativa de la ANSES, su perfeccionamiento y la aprobación del mismo surgió como una consecuencia natural
del proceso que se venía llevando a cabo.

Expresa la AGN que es importante señalar la existencia de un circuito (Concertación de títulos del Ministerio
de Economía - Suscripción de emisiones primarias)
con vigencia a partir del 5/8/10. El circuito surgió de
la experiencia que tenía el FGS en las operaciones de

Informa que del análisis efectuado entre la muestra
de 142 operaciones de mercado y el cumplimiento
del apartado V “Detalle de tareas” del Inseparable II,
surgen las siguientes observaciones:

6. Circuito de operaciones de mercado

OPERACIONES DE MERCADO - ANEXO II
Esp.
AS15

Descripción
Bonar XV en $

Casos
52

Tramo
14 a 65

%
70

AS15
RO15
TEFE

Boden 2015
Acciones y ADR Telefónica
TS ADR Tenaris

40
9
41

66 a 105
106 a 114
115 a 155

86
83
56

TOTAL

142

a) En 28 casos (36, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 77, 96, 102, 114, 117, 118, 124, 126, 127,
138, 139, 140, 141, 142 y 143) falta la inicial de la Gerencia de Operaciones en las cartas al banco custodio y
a la contraparte, incumpliendo el punto 18 del circuito.
b) En 23 casos (45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
y 105) no queda constancia en los legajos de las “notas
de inversión” confeccionadas por la Gerencia de Inversiones, incumpliendo el punto 7.2.1.2.1 del circuito.
c) En 3 casos (52, 66 y 114) no consta en el legajo la
carta enviada a la contraparte, incumpliendo el punto
16.2.4 del circuito.
d) En 1 caso (83) el número de minuta no coincide
con el número que figura en el resumen de operaciones.
e) En 4 casos (110, 111, 112 y 114) existen diferencias en los ítems: “precio”, “monto de la operación” y
“comisión” de la minuta con los ítems detallados en los
boletos. El agente interviniente con el que se concertaron estas ventas en euros fue el Banco Francés y si
bien el “neto a recibir del banco” de la minuta coincide
con el importe neto del boleto, se advierte que para que
esto suceda, se expone en la minuta de operación un
monto mayor en la comisión del que el intermediario
desagrega en los boletos, ascendiendo esta diferencia
a la suma de euros 308.500. La diferencia señalada es
igual a la disparidad existente entre los precios que
figuran en la minuta y los que figuran en el boleto
multiplicados por los valores nominales comprados.
Lo expuesto demuestra deficiencias de control interno
que generan errores de contabilización en la cuenta
6.1.1.2.2. “Bienes y servicios FGS”, ya que existe una
falencia documental en la liquidación (boleto) emitida
por el agente interviniente, siendo que la regístración

se efectúa según los datos de la minuta. Con fecha 13
de junio de 2011 el FGS nos informa y adjunta documentación en la cual “se evidencia que las minutas
fueron cargadas por el precio bruto y se cargaron las
comisiones por el total de la operación, en cambio en
los boletos del Banco Francés S.A., dado que estamos
ante un mandato de venta del exterior, sólo se desglosa
la comisión del banco propia sin considerar al operador
del exterior, cuya comisión es descontada del precio,
reflejando entonces el precio ‘neto’ de la comisión
del broker del exterior”. Para operaciones de índole
similar generadas a través de distintos operadores se ha
observado el detalle específico de comisiones y gastos
y consecuentemente la inexistencia de las disparidades
señaladas (ejemplo caso 113 - SBS).
f) En 10 casos (106, 109, 117, 119, 122, 125, 129,
134. 140 y 146) se observan inconsistencias en la
“comisión” y “derechos de bolsa y mercado” detallados en las minutas con los ítems que conforman los
respectivos boletos. Del control de los boletos surge
que los mismos no sumarizan los ítems que los conforman. Cabe aclarar que, en todas estas operaciones,
que fueron concertadas con Raymond James Argentina
Sociedad de Bolsa S.A. el “neto a recibir del banco” de
la minuta coincide con el importe neto del boleto pero
se advierte que para que esto suceda, se expone en la
minuta de operación un monto mayor en la comisión
que el que figura en los boletos, ascendiendo esta
diferencia a la suma de dólares 38.395. Lo expuesto
demuestra deficiencias de control interno que generan errores de contabilización en la cuenta 6.1.1.2.2.
“Bienes y servicios FGS”. Con fecha 21 de abril del
2010 el agente Raymond James Argentina Sociedad de
Bolsa S.A. envió una nota por medio de la cual informa que: “...respecto de las operaciones por mandato
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realizadas bajo los términos de la circular 3.436 del
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., debido a
un error en nuestro sistema, en las confirmaciones y
boletos emitidos no se están detallando los gastos del
broker del exterior. No obstante el neto que surge de
nuestra documentación, es el correcto y el que deberán
informar a vuestro banco custodio para liquidar dichas
operaciones”. Cabe señalar que la circular 3.436 del
MAE en su punto 6 establece como obligatoriedad por
parte de los agentes de bolsa de extender a los clientes
comprobantes que evidencien la ejecución de la tarea
encomendada y en forma visible exponer que se trata
de una “liquidación de mandato sobre operación del
exterior” que contenga todos los datos del boleto emitido por el broker del exterior, más los gastos, honorarios
y tipo de cambio utilizado (si lo hubiere) por la gestión
encomendada. Se entiende que la ANSES debiera
haber solicitado al agente, que luego de superado su
problema con los sistemas, emitiera los boletos con la
totalidad de la información necesaria y exigida, con
la sumarización por los valores correctos. Todo ello
atento a que en su punto 7 el MAE o los funcionarios
de auditoría designados por el mismo podrán solicitar
en cualquier momento la información para su análisis
y compulsa con los registros o documentación emitida.
Sigue informando que adicionalmente, del análisis
efectuado sobre la muestra de operaciones (ítems f y g)
se observó el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 10 y 11 b.2) del acta 1 del Comité Ejecutivo
anexo III “Principios de seguridad y rentabilidad de
las inversiones con activos del FGS”, que establecen:
artículo 10: “Los registros contables deben reflejar
total y exclusivamente las operaciones realizadas en
el día, debiendo quedar constancia de las decisiones
que les dan origen, así como respaldo documental
suficiente”, artículo 11: “Se entenderá por ‘constancia
de las decisiones’ que dan origen a una operación y
respaldo documental suficiente’ de las operaciones, los
siguientes elementos:… minutas o comprobantes...”
(b.2) “prenumeración de imprenta si se emiten en papel
o asignación automática de numeración si se incorpora
a un sistema informático”.
7. Incentivo a la industria automotriz
Señala la AGN que al 30/6/10 los préstamos
otorgados a través de esta operatoria ascendían a
$ 468.371.866, de los cuales 96 casos debían tres o más
cuotas vencidas, lo que implica una tasa de morosidad
del 0,75 %. Del análisis de la operatoria observó:
a) No se obtuvo evidencia del “plan de incentivo de
la industria automotriz” diseñado por la Secretaría de
Comercio Interior, mencionado en el informe de fecha
12/8/09 por el responsable de la Gerencia de Asuntos
Legales del FGS.
b) El área utiliza para el control de su operatoria
semanal “Planillas de Excel” que contienen la con base
de solicitudes aprobadas y denegadas, las prendas, las
comunicaciones con las administradoras, las cobran-
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zas y los desembolsos efectuados por administradora.
Señala que la información contenida en las planillas de
Excel puede ser modificada, al efectuarse manualmente
pueden generarse errores involuntarios, por lo tanto el
sistema de control establecido adolece de la seguridad
necesaria. Aclara que para la Gerencia de Control de
Crédito se implementó a mediados del mes de mayo
de 2010 un módulo de SAP. Destaca la AGN que el
módulo implementado para la gerencia mencionada
no se encuentra integrado con el sistema contable
presupuestario de la organización SLU).
8. Gestión de cobro de instrumentos vencidos e impagos que formaban parte de la cartera de inversiones
al 30/6/10
Informa el órgano de control externo que de la respuesta obtenida sobre la documentación que respalde
las medidas adoptadas para el cobro de instrumentos
vencidos e impagos al 30/6/10, ha observado que para
los títulos que se detallan seguidamente no obtuvo
evidencias de las gestiones de cobro: Bonesi XIX clase
A 25/08/09, Bonesi XV clase B renta variable 27/4/09
y Bonesi XXI en pesos vencimiento 12/9 VD clase A 25/12/09, ya que la respuesta del FGS fue la siguiente
“Con relación a estos instrumentos cabe señalar que
el acta 15/2010 de fecha 18/1/10 del Comité Ejecutivo en el punto “Consideración de la situación de los
inversores en situación irregular: adopción de medidas
al respecto”, menciona expresamente los fideicomisos
financieros antes referidos, y en la parte pertinente
expresa que “…resultaría conveniente coadyuvar al
recupero de los montos invertidos antes que ajustar el
portafolio a un determinado grado de calificación, por
lo que sería razonable extender en dos años el plazo
establecido para regularizar la tenencia de activos con
calificación inferior a la mínima permitida aprobar y
extender en dos años, contados a partir del 1º/1/10
el plazo establecido para regularizar la tenencia de
activos con calificación inferior a la mínima permitida
para el FGS”.
Asimismo, señala que no obstante lo mencionado en
el párrafo precedente no se observa el cumplimiento a
lo establecido en el inciso c) del artículo 13 del anexo
III “Principios de seguridad y rentabilidad de las inversiones con activos del FGS” que dispone “se deberá
mantener constancia de las gestiones de cobro llevadas
adelante para el recupero de la cartera de inversiones
en trámite irregular y de todos aquellos activos que no
hayan cumplido en tiempo y forma con las condiciones
originales de pago”.
9. Inciso q) “Proyectos productivos o de infraestructura”
En este punto informa que el saldo total del inciso
q) al 30/6/10 asciende a $ 12.260.177.147.
Del análisis efectuado en el período auditado, la
AGN observó al 30/6/10:
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a) La ausencia de la implementación del circuito
operativo de este proceso clave. Señala la demora en
la implementación de este circuito clave teniendo en
cuenta que el incremento de las inversiones en este ítem
que se produjo entre el período 6/2009-6/2010 ascendió
al 122 %, en tanto su representatividad respecto del
total de la cartera del FGS se incrementó del 5 % al
8 %. Asimismo la variación general de la cartera del
FGS fue del 31 %.
b) Los controles del destino final de los fondos en
relación al círculo virtuoso de la economía, son efectuados en el caso de instrumentos con oferta pública por
la Comisión Nacional de Valores, para los fideicomisos
por los fiduciarios y en el caso de los proyectos sin
oferta pública por las universidades. La AGN señala
que el FGS no realiza controles ni sobre el destino
último de los fondos ni del impacto del uso de los
mismos en relación al cumplimiento de los supuestos
que se tuvieron en cuenta al momento del otorgamiento
de la financiación.
Continúa diciendo que, tal cual lo expresara el FGS
en su descargo, “la normativa vigente no exige que
lleve a cabo el control del destino final de los fondos
invertidos al amparo del inciso q) de la ley 24.241”.
No obstante ello e independientemente de la ausencia
de una estructura de control, la carencia de información acerca de los resultados y cumplimiento de los
proyectos, el FGS debiera considerar la posibilidad de
solicitar a los organismos competentes la información
que le permita conocer que las tomas de decisiones de
inversión, en relación con su objetivo de cumplir con
el “círculo virtuoso”, fueron exitosas o conocer sus
desvíos y permitirle modificar las futuras inversiones
o los requisitos preestablecidos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
c) Informa que en fecha 19/9/08 se firmó el contrato
de mutuo entre la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) y el FGS por u$s 300.000.000.
Se efectuaron tres desembolsos, el primero 19/9/08,
el segundo 20/10/08 y el tercero 19/11/08. En las condiciones del préstamo se estableció que:
–El uso de los fondos se utilizará para la construcción de una nueva central de ciclo combinado en la
localidad de Pilar, provincia de Córdoba. El plazo estipulado fue de 2 años contados a partir de cada fecha de
desembolso. El capital prestado será devuelto y pagado
en tres cuotas, a una tasa nominal anual del 12,50 %.
Los pagarés devengarán, en caso de mora, un interés
punitorio equivalente al 50 % de la tasa aplicable a
los intereses compensatorios, el cual se capitalizará
mensualmente y será considerado, a partir de dicha
capitalización, como capital a todos los efectos que
pudieran corresponder.
La AGN continúa informando que:
La primera enmienda de fecha 28/4/09 modificó la
fecha de pago de intereses y la capitalización de los
mismos.
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La segunda enmienda de fecha 23/11/09 reprogramó el vencimiento de los intereses compensatorios y
su capitalización y estableció que antes del 10/3/10
EPEC se obligaba a cancelar el capital y los intereses
compensatorios.
En la tercera enmienda de fecha 23/6/10 EPEC
reconoció adeudar al FGS el monto original con más
sus intereses compensatorios a devengar hasta la efectiva cancelación de sus obligaciones. El FGS aceptó
el reconocimiento de deuda realizado por EPEC y
la propuesta de cancelación de las sumas adeudadas
mediante la emisión de los “Títulos de deuda EPEC”
que debían emitirse dentro del plazo de 120 días cuyo
vencimiento operó el 21/10/10. Los mismos deberán
contar con: i) Oferta pública y autorización de cotización otorgado por la BCBA y el MAE; ii) cumplan con
las condiciones establecidas en el anexo I; iii) que el
uso de los fondos netos provenientes de la colocación
se aplique en primer término a la cancelación íntegra
de las obligaciones de EPEC frente al FGS bajo el
contrato de préstamo y iv) que el pago de servicios
de amortización e intereses bajo los títulos de deuda
EPEC se encuentren garantizados con: a) Cesión en
garantía de los recursos que la provincia tiene derecho
a percibir a través del BNA en concepto de coparticipación federal de impuestos, por hasta el monto que
sea necesario para garantizar el repago por un valor
nominal de u$s 288.200.000; b) Cesión en garantía de
los derechos de cobro de la prestataria bajo el contrato
de abastecimiento de energía celebrado el 29/5/08 entre
la prestataria y Cammesa, neto de gastos, tal que refleje
un flujo anual por lo menos de u$s 76.740.000; c) El
100 % de los derechos de cobro de multas, penalidades,
indemnidades, seguros y demás cargos por demoras,
atrasos o incumplimientos de los contratistas y d) La
totalidad de las sumas provenientes del producido neto
en efectivo de la colocación de los títulos de deuda
EPEC que estuvieran depositados en las cuentas del
nuevo fideicomiso. Las garantías antes mencionadas
deberán haber sido ya perfeccionadas al momento de
la emisión del los títulos de deuda EPEC, al efecto
EPEC se obliga a: a) Obtener la autorización de una
ley de la provincia respecto de la emisión, cesión de
derechos de coparticipación y el carácter de título
ejecutivo a los títulos de deuda EPEC; b) Obtener la
autorización mediante decreto del Poder Ejecutivo de la
provincia a los términos y condiciones de la emisión, el
borrador de prospecto y el borrador del nuevo contrato
de fideicomiso; c) Obtener las autorizaciones que, en
su caso, fueran necesarias del Banco Interamericano
de Desarrollo y del Banco de Córdoba S.A. para el
otorgamiento de las garantías y la modificación a decretos provinciales; d) Obtener toda otra autorización
necesaria, a ser expedida por cualquier autoridad y por
Cammesa, a los efectos de perfeccionar las garantías
establecidas; e) Celebrar un contrato de cesión fiduciaria y fideicomiso en garantía a fin de instrumentar la
constitución de un nuevo fideicomiso de garantía (el
“Nuevo fideicomiso”), entre la prestataria, la provincia
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y un fiduciario a ser determinado de común acuerdo
entre la prestataria y la provincia (el “Fiduciario de
garantía”), al cual se transferirán la totalidad de los
bienes fideicomitidos (excluyendo aquellos derechos de cobro de la prestataria bajo el contrato de
abastecimiento vinculados con cualquier concepto
distinto del carfijcen); f) Obtener una instrumentación
emitida por la Secretaría de Energía en virtud de la
cual ésta instruya a Cammesa para que no utilice los
derechos de cobro de la prestataria bajo el contrato
de abastecimiento por hasta el monto establecido en
el mismo bajo el concepto denominado carfijcen para
la compensación de las obligaciones de pago que
la prestataria posea por su actuación en el Mercado
Electrónico Mayorista como agente distribuidor; g)
Celebrar una enmienda al contrato de abastecimiento
a fin de aumentar el cargo carfijcen; h) Instrumentar
la notificación de la cesión de los derechos de coparticipación que realice la provincia y la cesión de los
derechos de cobro Cammesa que realice la prestataria
por escritura pública a la autoridad aplicable, en el primer caso, y a Cammesa y a la Secretaría de Energía, en
el segundo caso, y obtener la aceptación de Cammesa
a dicha notificación, en términos satisfactorios para el
FGS; i) Obtener la aprobación del tribunal de cuentas
de la provincia o del organismo o entidad competente
respecto de los estados contables de la prestataria por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y
los estados contables de la prestataria por el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2010, j) Notificar al
fiduciario del fideicomiso constituido en virtud del
contrato de cesión fiduciaria y fideicomiso en garantía
(el “Fideicomiso en garantía”) de la cancelación de
las sumas adeudadas bajo el contrato de préstamo y la
consecuente liquidación del fideicomiso en garantía, e
instruirlo para que transfiera cualquier suma remanente
en las cuentas del fideicomiso en garantía al nuevo
fideicomiso; k) Celebrar una addenda al acta acuerdo
que deben realizar para finalizar la construcción de la
Central, y a tal efecto obtener las modificaciones a las
leyes provinciales que resulten menester y 1) Obtener
opiniones legales de los asesores legales de EPEC
y del fiscal de Estado de la provincia respecto de la
emisión y de las garantías que se otorguen, en términos
satisfactorios para el FGS.
Señala la AGN que del análisis efectuado al contrato
de mutuo y las enmiendas 1, 2 y 3 entre EPEC y el FGS
se verificó la inexistencia de la emisión de los “Títulos de
deuda EPEC” comprometidos en la enmienda 3 de fecha
23/6/2010 cuyo plazo de emisión era dentro de los 120
días a contar desde la fecha de celebración (21/10/10).
Asimismo, la cláusula quinta establece que “el incumplimiento por parte de EPEC de las condiciones conllevará
la resolución automática y de pleno derecho de la presente
tercera enmienda. En consecuencia, la presente se tendrá
por no realizada, no surtiendo efecto alguno, y considerándose todas las obligaciones de EPEC como de plazo
vencido desde la fecha original (incluyendo en dicho
supuesto, sin limitación, el devengamiento de los intereses
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punitorios aplicables). Consecuentemente, el FGS conservará todos los derechos derivados bajo el contrato de
préstamo, no importando la celebración de la presente una
novación del crédito otorgado bajo dicho contrato, ni la
extinción de la obligación principal, cuya exigibilidad se
difiere y queda subordinada al total cumplimiento de las
condiciones pactadas en la cláusula cuarta de la presente”.
Al respecto, la AGN indica que a la fecha de culminación
de las tareas de campo la deuda de EPEC se encontraba
vencida e impaga; no evidenciándose gestiones realizadas
por el FGS con el objetivo de regularizar la situación.
Agrega que no obstante lo señalado, el día 24/6/2011
el FGS informó que con fecha 2/5/2011 en el custodio
BNA ingresaron VN 564.675.200 como cancelación de
la deuda señalada. Verificado el extracto del banco custodio se comprobó la tenencia del mismo. Asimismo
se verificó el cumplimiento por parte de EPEC de las
obligaciones previas a la emisión del título de deuda y
los controles ejercidos por el FGS a tal efecto.
10. Verificación de la tenencia de la cartera de inversiones entre el informe gerencial 008 contra los
extractos de bancos custodios y constancias de los
fondos comunes de inversión
La AGN efectúa las siguientes observaciones:
a) Existen tenencias de títulos y valores en el Depositante 2324 Comitente 500 a nombre de “Secretaría
de Finanzas Acciones de YPF”, cuya titularidad aún
no fue transferida a la orden de ANSES - FGS. Por resolución D.E.-A 485 de fecha 13/6/08 ANSES asignó
al FGS activos dentro de los cuales se encontraban las
mencionadas tenencias.
b) Se ha observado la existencia de fondos comunes
de inversión cuya denominación no coincide con las
constancias emitidas por las sociedades gerentes.
11. Valuación de la cartera de inversiones
La AGN observa que en el anexo IV del acta 1
del comité ejecutivo “Metodología de valuación de
las inversiones del FGS” no se incluyen criterios de
valuación para los instrumentos que integran el inciso
q) del artículo 74 de la ley 24.241 relacionados a proyectos productivos o de infraestructura y al incentivo
a la industria automotriz.
12. Actas del comité ejecutivo
Expresa la AGN que de la lectura de las mismas
surgen las siguientes observaciones:
a) Del cruce efectuado entre las variaciones ocurridas en el primer semestre y la aprobación de las operaciones por actas surge que se omitieron de informar en
el acta 25 de fecha 21/5/10 las operaciones concertadas
el día 28/4/10 y algunas del día 29/4/10.
b) Del seguimiento de las modificaciones al artículo
18 de los “Principios de seguridad y rentabilidad de
las inversiones con activos del FGS” que obran como
anexo III del acta 1, se observa que en acta 29 de fecha
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14/7/10 se transcribe el texto del citado artículo en
forma incompleta ya que en el inciso c) se omitió de
transcribir las modificaciones aprobadas por actas 21
de fecha 12/4/10 y 26 de fecha 10/6/10.
13. Verificación de la cartera de certificados a plazo
fijo con los bancos custodios
Del análisis sobre la composición por sector y su
variación semestral, la AGN observa que:
a) Existen cinco certificados de los cuales tres corresponden al Banco Provincia de Buenos Aires, uno
al BNA y uno al Nuevo Banco de Santa Fe S.A., cuyos
números de certificados no son coincidentes.
b) La existencia de cuatro certificados, uno del BNA
en el custodio BBVA, uno del Banco Macro S.A. en
el custodio HSBC y dos en el custodio Standard Bank
(uno del BNA y uno del Nuevo Banco de Entre Ríos),
que no coinciden la fecha de emisión/vencimiento.
c) No se verificó en el banco custodio Standard Bank
la tenencia de un certificado del Banco Macro de fecha
16/4/10 por $ 11 millones.
d) La existencia de dos certificados 811.572 y
1.123.478 cuyos únicos datos en el custodio HSBC
Bank son el número y el valor final de los mismos.
e) No coinciden las tasas nominales anuales en tres
certificados (tasa fija) en custodia del HSBC Bank: uno
del Industrial de Azul S.A. del 2/6/10, otro del Banco
Comafi S.A. del 16/6/10 y el tercero del Banco de la
Nación Argentina del 8/3/10.
f) Del cruce entre la constitución de certificados de
plazos fijos y su imputación contable según mayor de la
cuenta 1.1.2.1 surgen deficiencias en la periodicidad de
la contabilización y la registración de los certificados
se realiza en forma global. Por lo antes expuesto, no se
cumple con lo estipulado en el artículo 10 del anexo III
del acta 1 del comité ejecutivo que establece: “Los registros contables deben reflejar total y exclusivamente
las operaciones realizadas en el día, debiendo quedar
constancia de las decisiones que le dan origen, así como
respaldo documental suficiente”.
En consecuencia, la AGN formula las siguientes
recomendaciones:
1. Registrar las operaciones en tiempo y forma según
lo establecido por la Contaduría General de la Nación.
2. Incorporar un sistema integrado de gestión financiera y planificación de recursos que permita el cumplimiento de los criterios de inversión establecidos en
los lineamientos determinados en el Acta 1 del comité
ejecutivo y optimice el proceso de toma de decisiones.
Asimismo, establecer criterios de inversión respecto de
la utilización de los recursos líquidos y de la rentabilidad de la cartera.
3. Agilizar los procedimientos para la implementación de un SAP integrado que incluya las interfaces
necesarias y las gerencias intervinientes en el proceso
decisorio de la toma de inversiones.
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4. Cumplimentar con lo establecido en el anexo III
artículo 11 inciso b.2) del acta 1 del comité ejecutivo.
5. Velar que se incorporen la documentación e informes requeridos en el circuito Concertación de Títulos
del Ministerio de Economía - Suscripción de emisiones
primarias con vigencia a partir del 5/8/10.
6. Dar cumplimiento al circuito de operaciones de
mercado del apartado V “Detalle de tareas” del Inseparable II, verificando en particular que la “liquidación de
mandato sobre operación del exterior” contenga todos
los datos del boleto emitido por el broker del exterior,
más los gastos, honorarios y tipo de cambio utilizado
(si lo hubiere) por la gestión encomendada.
7. Arbitrar los medios necesarios para agilizar la instrumentación de un sistema informático integrado para
el seguimiento y control de los préstamos a la industria
automotriz. Optimizar los procedimientos para evitar
errores manuales en el control sobre la operatoria de
los mismos.
8. Arbitrar las medidas necesarias a fin de que se mantenga constancia de las gestiones de cobro llevadas adelante
para el recupero de la cartera de inversiones en trámite
irregular y de todos aquellos activos que no hayan cumplido
en tiempo y forma con las condiciones originales de pago.
9. Controlar el destino final de los fondos otorgados
bajo el inciso q) del artículo 74 de la ley 24.241 y ley
26.425 para verificar la “rentabilidad indirecta” señalada en el punto doce del acta 1 del comité ejecutivo.
10. Agilizar los trámites a fin de que las tenencias
del FGS queden nominadas a su nombre.
11. Incluir criterios de valuación para los instrumentos que integran el inciso q) del artículo 74 de la
ley 24.241 relacionados a proyectos productivos o de
infraestructura y al incentivo a la industria automotriz.
12. Arbitrar las medidas necesarias a fin de que el
comité ejecutivo autorice/tome conocimiento de la
totalidad de las operaciones efectuadas por el FGS.
13. Controlar que los certificados emitidos contengan la totalidad de los datos necesarios para permitir la
correcta individualización y registración de los mismos
a favor del FGS.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. A. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen realizado en el ámbito de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), con el objeto de evaluar
la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino - segundo
semestre 2009 y primero 2010, y con el objetivo de
verificar al 30/6/10, a través de pruebas selectivas, la
valuación y custodia del fondo de reserva y la aplicación de las inversiones destinadas al financiamiento
del sector público y las realizadas al sector productivo
durante el período 30/6/2009 al 30/6/2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 939)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-487/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 239/11, aprobando el informe
de auditoría referido al Banco de la Nación Argentina
- Nación Fideicomisos S. A. - Gestión administrativa del Fondo para la Creación y Consolidación de
Microemprendimientos (Fomicro) y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen referido al Banco
de la Nación Argentina - Nación Fideicomisos S. A.
- Gestión administrativa del Fondo Nacional para la
Creación y Consolidación de Microemprendimientos
(Fomicro).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 20ª

Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), realizó
un examen en el ámbito de Nación Fideicomisos S.A.
con el objeto de auditar la gestión administrativa del
Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de
Microemprendimientos (Fomicro).
Señala la AGN que su tarea relacionada con la
utilización de información económica y financiera
del Fomicro se vio afectada por no contar con estados
contables auditados. Las tareas incluyeron los procedimientos aplicados relacionados con los sistemas de
procesamiento electrónico de datos considerando el
ingreso de datos y el egreso de la información (input/
output), cuando las prácticas administrativas relevadas
requirieron de su utilización, no incluyendo la revisión
del correcto funcionamiento de los procesos computarizados existentes en las áreas de Nación Fideicomisos
S.A. ni del Banco de la Nación Argentina relacionadas
con el objeto de auditoría, en cuanto a los programas de
computación diseñados, los elementos de control que
ellos incluyen, la lógica de los lenguajes empleados y
la configuración de los equipos utilizados.
Las tareas de campo principales fueron efectuadas
desde marzo hasta septiembre de 2010, con tareas
preliminares de relevamiento realizadas en diciembre
del año anterior, practicándose el relevamiento de la
actualización normativa relacionada y el análisis de
la documentación recibida con posterioridad, hasta la
fecha del informe.
En el apartado “Aclaraciones previas” el órgano
de control externo informa que el 5/11/2003, por
resolución del honorable directorio del Banco de la
Nación Argentina N° 5.772, se resolvió la creación del
fideicomiso para el Programa de Financiamiento para
la Creación y Consolidación de Microemprendimientos
(Fomicro), con el propósito de apoyar la expansión
del segmento que involucra a las microempresas, en
virtud a que éstas resultan una importante franja de la
actividad y considerando que es necesario integrarlas
al sistema formal de la economía. Destaca la AGN que
el decreto 2.209/02 exceptúa a los fideicomisos en los
que participa el Banco de la Nación Argentina de ser
creados mediante el dictado de una ley, como ocurre
para la generalidad de los fideicomisos públicos de
acuerdo a lo fijado en la ley 25.565.
En razón de lo mencionado, el 2/1/2004 se celebró
el contrato de fideicomiso para el programa descrito, el
que queda sujeto al título VII del libro III del Código
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Civil, a la ley 24.441. En el mismo, el Banco de la
Nación Argentina es quien asume el rol de fiduciante,
beneficiario y fideicomisario, y Nación Fideicomisos
S.A. (NFSA) quien interviene en calidad de fiduciario. Adicionalmente existen un comité directivo y un
comité operativo.
La vigencia del contrato es de cinco años, la cual se
extendió e instrumentó mediante la sexta adenda, el
23/12/2008 estableciendo como próximo vencimiento
el 2/1/2014.
El contrato establece como objeto principal el de
promover el fomento, la creación y consolidación
de microempresas, posibilitando en consecuencia la
generación de puestos de trabajo y la incorporación al
sistema formal de un importante sector de la economía.
Fija además, como objeto secundario el fortalecimiento
de las entidades de la sociedad civil del sector privado
comprometidas con el crecimiento y desarrollo local
y regional, que adhieran al programa.
Por su parte el Banco de la Nación Argentina y la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SSEPyMEyDR) consensuaron
un mecanismo que posibilita el financiamiento que
requieren esas unidades productivas. En consecuencia, la SSEPyMEyDR suscribió de un convenio con
Nación Fideicomisos S.A. el 29/9/2004 que establece,
entre otros aspectos, que la subsecretaría bonifica cinco
puntos porcentuales de la tasa anual de los préstamos
a otorgar por el Fomicro, siempre que la tasa nominal
anual (TNA) para el préstamo no supere los siete puntos porcentuales, neto de bonificación.
Como resultado de su examen la AGN formula
comentarios y observaciones, conforme se detalla a
continuación:
1. Organización del fideicomiso
Informa la AGN que del análisis de la organización
y funcionamiento del fideicomiso surge que la mayor
parte de las tareas de gestión del fondo son llevadas
a cabo por distintas áreas del Banco de la Nación
Argentina, fiduciante, habiendo verificado que ciertas
decisiones son llevadas a cabo por los comités técnicos
en los cuales también es preponderante la actuación
de funcionarios del banco. No se advierte una participación activa por parte del fiduciario, sin que se haya
comprobado la emisión de normativa o reglamentación
alguna, relacionadas a su calidad de administrador
fiduciario, considerando que le corresponden las responsabilidades que surgen de la ley 24.441.
Al respecto, la AGN recuerda lo señalado en el relevamiento realizado por el órgano de control externo
respecto a la actividad fiduciaria del sector público nacional (resolución 23/05-AGN) en cuanto a que “…no
existe una legislación general sobre fondos fiduciarios
públicos que brinde un marco de referencia para la defnición de ciertos aspectos de los contratos de fideicomiso, por ejemplo la delimitación de responsabilidades
y funciones de los fiduciarios y los comités técnicos o
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de administración, o los criterios de selección de los
agentes fiduciarios…”. En este sentido, hacer notar que
en este caso el fiduciario es una empresa controlada por
el fiduciante, quien a su vez se halla exceptuado del
cumplimiento de la norma general para la creación de
fideicomisos públicos, por lo que entiende que la definición de cuestiones organizativas permitirían contar
con un marco legal más preciso y facilitar aspectos de
la propia gestión en general.
2. Planificación
Señala que no obtuvo evidencia de la existencia de
planes de acción elaborados por el fiduciario (NFSA)
vinculados con los objetivos que debería alcanzar.
Asimismo, observa que respecto de los planes de
acción elaborados por el área comercial del BNA,
correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2008
no han sido aprobados por el comité directivo, ni por
resoluciones de directorio de BNA ni de NFSA, ni tampoco que se haya efectuado un seguimiento o control
de su ejecución.
Agrega que de la lectura de resoluciones de directorio de BNA surge la aprobación de una propuesta de
funcionamiento del programa para el año 2006 (resolución del 27/2/06) sobre la cual no obtuvo constancias
de seguimiento alguno.
3. Comité directivo
Señala que mediante la resolución 848/04 del BNA,
se aprobó el reglamento de constitución del comité directivo y el comité operativo del Fomicro, por el cual se
establece que los mismos se integrarán por dos titulares
y dos suplentes en representación del fiduciante (BNA),
y por dos titulares y dos suplentes en representación de
la SSEPyMEyDR, reteniendo la presidencia el Banco
de la Nación Argentina.
Al respecto, informa que:
3.1. De la revisión de las actas del comité directivo
1 a 70 surge que no se contó en todas sus reuniones
con la presencia de los dos representantes de BNA y
los dos representantes de la SSEPyMEyDR, según lo
exigido por su reglamento de constitución. En tal sentido, hace notar que dicho reglamento determina que
las decisiones se adoptarán por los dos representantes
por organismo en forma unánime.
3.2. De la lectura de las actas 71 en adelante, surge
que el comité directivo se integró sólo por un representante del BNA. Asimismo tuvo la asistencia de
un miembro del comité operativo en representación
también de BNA. Agrega que el comité directivo no
se encuentra conformado de acuerdo a lo establecido
en el reglamento de constitución y que de la evidencia
recogida surge que el comité se integra exclusivamente
por miembros en representación de BNA y sólo uno de
ellos participa en las reuniones.
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3.3. Verificó demoras entre los cierres de ejercicio y
el tratamiento de los balances del fondo por parte del
comité directivo.
3.4. De acuerdo al reglamento de constitución de los
comités directivo y operativo, los miembros durarán
2 años en sus funciones y su designación podrá renovarse; en tal sentido señala que no tuvo evidencia de
las renovaciones de las designaciones de integrantes
titulares y suplentes del comité directivo en el momento del vencimiento de sus mandatos.
3.5. Las reuniones del comité directivo no guardan
la regularidad establecida (reuniones semanales), realizándose en algunos casos mes por medio, e incluso
durante el año 2008 sólo se realizaron dos reuniones
(de acuerdo a lo manifestado por el fiduciario debido
a la evaluación interna sobre el programa llevada a
cabo por los nuevos integrantes del comité directivo).
3.6. No se encuentran fijados en una normativa o reglamento los temas a tratar en las reuniones del comité
directivo; habiendo surgido de la revisión efectuada
la consideración habitual de cuestiones tales como
ampliaciones de monto de crédito, refinanciaciones,
aplicación de intereses punitorios o condonación de
intereses.
4. Comité operativo
4.1. No obtuvo constancias de actas u otros documentos que evidencien la realización de reuniones del
comité operativo; ello sin perjuicio de que los miembros del comité hayan intervenido individualmente en
el proceso de evaluación de los proyectos.
4.2. La nueva metodología operativa establecida con
fecha 5/6/2008 por el directorio de BNA (resolución
1.787), dispuso una conformación del comité operativo
por seis responsables territoriales (uno por región),
sin mencionar la continuidad o no de lo establecido
en el reglamento de constitución del comité directivo
y operativo, conformado en este caso por dos representantes titulares y dos suplentes del BNA. Agrega la
AGN que en dicha resolución se designó a la Gerencia
Comercial de Desarrollo Productivo para integrar el
comité operativo y a dos responsables territoriales,
no habiendo podido verificar que se hayan designado
posteriormente los cuatro responsables territoriales
faltantes.
5. Nueva metodología - PRODER
5.1. El cambio de la metodología aprobado por
resolución 1.787 del directorio del BNA que incluye
temas relacionados a los comités no fue incorporado
al contrato de fideicomiso mediante adenda.
5.2. No existe constancia del tratamiento en las reuniones del comité directivo acerca de la nueva metodología operativa del Fomicro establecida por resolución
de directorio del BNA, en lo referente a la estructura e
integración de los comités directivo y operativo.
5.3. Si bien en la resolución citada en el punto 5.1.
se deja en claro que las solicitudes de crédito serán
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canalizadas en el marco contractual y reglamentario de
los contratos del fideicomiso Fomicro, en la actualidad
se ha suplantado el manual operativo por una serie de
documentos, reemplazándose la firma del convenio
de colaboración y dejando de ser obligatorias las planillas de seguimiento y síntesis que debían presentar
las OSCs.
La AGN aclara que en los distintos documentos
emitidos y utilizados en el marco del fideicomiso se
emplean los términos entidades de la sociedad civil,
organización, ONG, OSC, organizaciones sociales,
organizaciones sociales privadas o entidades de apoyo
como sinónimos.
Al respecto, señala que no se ha evidenciado la
aprobación por parte del comité directivo de la nueva
documentación a utilizar, tomando en consideración
que el directorio facultó a dicha instancia la implementación de la documentación necesaria para la puesta en
marcha de PRODER.
5.4. La nueva metodología no establece la cantidad
de integrantes en el comité directivo y no se ha realizado ninguna mención al hecho de que los comités no
vayan a estar integrados por miembros representantes
de la subsecretaría.
5.5. De la nueva metodología surge la participación
del consejo consultivo, del cual no se ha tenido constancia alguna de su actuación. Si bien en su descargo
el auditado manifiesta que es facultad del comité
directivo solicitar su participación, no encontró evidencias de la evaluación que ese comité haya realizado
al respecto.
6. Rendiciones de cuenta del fiduciario
En este punto la AGN informa que de acuerdo a la
cláusula séptima del contrato, punto g), el fiduciario
tiene la obligación de “elevar la rendición de cuentas
al comité directivo del fideicomiso según lo establecido en la cláusula octava”, la cual establece que “la
rendición de cuentas al fiduciante y al comité directivo
del fideicomiso se efectuará trimestralmente, mediante
la entrega de un estado patrimonial y financiero del
fideicomiso, correspondiente al período que se rinde”.
Por su parte la ley 24.441 establece en su artículo 7º:
“En todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los beneficiarios con una periodicidad no mayor
a un (1) año”. Agrega que en lo que respecta al comité
directivo, el contrato estableció dentro de sus funciones
y atribuciones en el punto h): “Aprobar las rendiciones
de cuentas del fiduciario” y, en las funciones del comité
operativo, punto c): “Elaborar y presentar informes
de avance al comité directivo”, y punto d): “Elaborar
documentos con información cualicuantitativa de los
resultados del Fomicro”, entre otros puntos.
Al respecto, la AGN observa que:
6.1. Las rendiciones de cuenta trimestrales presentadas por el fiduciario no reúnen los requisitos
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establecidos en el punto 8.1. del contrato, el cual establece que debe presentarse un balance respecto del
estado patrimonial y financiero del fideicomiso, con
discriminación de los ingresos, costos, gastos, honorarios y pagos efectuados por el fiduciario. Asimismo
debe remitir un informe detallado por la gestión por él
realizada y de terceros a quien se le hubiere delegado
ciertas cuestiones.
6.2. Con relación al cumplimiento de las funciones
y atribuciones del comité directivo en lo que al punto
h) se refiere: “Aprobar las rendiciones de cuentas del
fiduciario”, no se observa en las actas de comité directivo que se hayan presentado, analizado y/o aprobado
las rendiciones de cuenta trimestrales.
6.3. El fiduciario ha elaborado y elevado informes
trimestrales al comité directivo a partir del trimestre
1º/10/2007 - 31/12/2007, no habiendo obtenido constancia de presentaciones correspondientes a períodos
anteriores.
6.4. No se han obtenido evidencias de la aprobación
(al menos anual) de la gestión del fiduciario, como lo
fija la ley 24.441.

tiempo y forma la obtención de información actualizada de las cobranzas del fideicomiso y un sistema de
gestión que le permita administrar y contabilizar en
forma razonable las operaciones que se originan como
consecuencia del desarrollo del fideicomiso, situación
que impide al fiduciario cumplir con las presentaciones
a la SSEPyMEyDR para requerir la bonificación de
5 puntos porcentuales...”. En otro aspecto, el mismo
informe señalaba que al 7/11/2005 aún no ha sido
dado de alta el fideicomiso en el BCRA, a efectos de
que encuadre según los términos establecidos en la
comunicación A 3.145, encontrándose activo desde el
mes de junio/2004, lo que impedía el cumplimiento
del Régimen Informativo Mensual para Fideicomisos
Financieros del BCRA.
En informes posteriores (31/7/2006 y 31/10/2007)
las observaciones aparecían como regularizadas. En
el informe del 31/10/2007 la observación respecto al
BCRA aparece como cumplida.
Hace notar la AGN que no hay constancia de auditorías relacionadas con el fideicomiso realizadas con
posterioridad al último informe.

7. Estados contables - Auditoría externa

9. Informes de gestión

Informa que la cláusula séptima en su punto f)
establece como obligación del fiduciario el registrar
contablemente las operaciones del fideicomiso.
Se observa que los estados contables del fideicomiso
se encuentran desactualizados.
El fiduciario cuenta sólo con los estados contables
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, aprobados por el directorio de NFSA el 25/4/2007. Los
mismos cuentan con informes de auditores externos,
con dictamen favorable sin salvedades. Los correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 se encuentran
en proceso de auditoría y se cuenta con versiones
preliminares sin auditar.
Agrega que el 10-8-2007 el comité directivo en acta
66 lee y aprueba el acta 65 del 7-6-2007, en la que se
reciben los balances correspondientes al año 2004 y
2005 y se dispuso solicitar a Nación Fideicomisos S.A.
el balance de cierre 2006. Al respecto, hace notar que
no se evidencia tratamiento en reuniones posteriores
sobre el mismo.

Informa la AGN que no obtuvo evidencia de informes de gestión elaborados por el fiduciario, tomando
en cuenta lo establecido en el punto 8.2 de la cláusula
octava del contrato de fideicomiso, “...remitir un informe detallado por la gestión por él realizada...”. Se
cuenta únicamente con los informes trimestrales que
contienen los movimientos de la cuenta fiduciaria, los
cuales han sido presentados a partir del cuarto trimestre de 2007, agregándose posteriormente información
sobre la situación de los proyectos.
Agrega que, sin perjuicio de lo mencionado, el
área banca comercial del BNA elaboró informes con
información sobre diversos aspectos del Fomicro, que
fueron presentados al directorio del BNA.

8. Auditoría interna
No consta en resoluciones de directorio y/o actas de
comité directivo, que se hayan realizado auditorías a
la gestión del Fomicro. En NFSA se realizaron auditorías a cargo de la Unidad de Auditoría de Empresas
Controladas y Riesgo de Mercado del área de Auditoría
General del BNA, sobre las cuales no hay constancia de
que hayan sido tratadas por comité directivo.
Continúa diciendo la AGN que en el informe correspondiente al 31/7/2005, respecto a la administración
fiduciaria y registración contable de la cartera, se
señala que “Nación Fideicomisos (NF) no gestionó en

10. Convenio de Bonificación de Tasa entre SSEPyMEyDR y NFSA
10.1. Señala la AGN que el Convenio de Bonificación de Tasa entre la subsecretaría y Nación Fideicomisos S.A. celebrado el 29/9/2004, cuyo texto fuera
aprobado por disposición 388/04 de la subsecretaría
tenía vigencia por un período de 48 meses desde su
firma. Al respecto, observa que su vencimiento operó
en septiembre de 2008 y el nuevo convenio fue firmado
el 5/7/2010, manteniéndose un período de 21 meses en
los cuales el Fomicro siguió operando con el convenio
vencido.
10.2. En la resolución de directorio de BNA 3.797
del 19/11/2009, se aprobó el texto del último convenio de bonificación de tasas el cual difiere en algunas
cláusulas con el convenio firmado el 5/7/10. Algunas
de las diferencias entre lo resuelto por el directorio del
BNA y el convenio firmado son el monto máximo a
financiar y el monto total de la bonificación asumida
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por la subsecretaría, modificaciones que, de acuerdo
a lo manifestado en el descargo, tendrían por objeto
mantener en vigencia el convenio aún si se resolvía
ampliar las pautas crediticias.
Este nuevo convenio fue también suscrito por el
BNA, notificándose de su contenido y manifestando
conformidad.
10.3. Por disposiciones de la subsecretaría 129/05,
322/2005 y 127/2007 se aprobaron los textos de las
1ª, 2ª y 3ª adenda respectivamente. Señala que no hay
constancia de la segunda adenda firmada por NFSA, en
tanto que la primera no ha sido aprobada por resolución
de directorio del fiduciario.
10.4. Informa que de acuerdo a lo expresado en el
acta 60 del 18/8/2006, el comité directivo trata como
asuntos pendientes de Nación Fideicomisos S.A. la
adenda al Convenio de Bonificación de Tasas. En esa
acta se hace referencia a lo tratado en el acta 58 de
fecha 11/5/06, punto e), donde se dispuso firmar una
adenda al contrato celebrado entre la SSEPyMEyDR
y NFSA respecto de la bonificación de tasa para plazos
superiores a 48 meses, se fijó como plazo máximo
120 meses, pudiendo los casos especiales que superen
este número, tratarse en forma individual. Dicha modificación fue incorporada recién en la tercera adenda
al convenio, que se firmó con fecha 7/5/2007, lo que
implica una demora de más de ocho meses.
10.5. Por el nuevo Convenio de Bonificación de Tasa
celebrado entre la subsecretaría y Nación Fideicomisos
S.A. se estableció en su cláusula decimoquinta que
los proyectos aprobados desde el vencimiento del
anterior convenio y hasta el 31/3/2010 se regirán por
las cláusulas del nuevo convenio. Este nuevo convenio establece que la bonificación no operará en caso
de refinanciación, mora mayor a 90 días, concurso o
quiebra o inicio de acciones judiciales.
La AGN observa que durante el ejercicio 2009 el
Fomicro cobró la bonificación de los 5 puntos porcentuales por parte de la subsecretaría en caso de proyectos
que tenían una mora superior a 90 días y en caso de
proyectos refinanciado en hasta tres ocasiones.
10.6. No se obtuvo constancia de las pautas utilizadas para la determinación de la tasa neta de bonificación (que de acuerdo al reglamento de crédito tenía
un tope del 7 %).
11. Entidades de apoyo
Conforme a la normativa referida a estas entidades
“...es tarea fundamental de la organización visitar por
lo menos una vez al mes a cada uno de los proyectos
con crédito otorgado...” y es obligatoria “...la remisión
mensual de la planilla de síntesis de acompañamiento
al comité operativo del Fomicro...”.
Respecto a los informes presentados por las entidades de apoyo y según la información provista,
“el único informe que se solicita a las OSC de forma
habitual, tiene que ver con el proceso de evaluación de
los propios proyectos que éstas presentan. Dado que la
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evaluación se divide en 2 instancias, una vez notificada
la prefactibilidad del módulo 1, las OSC tienen un
margen de tiempo establecido para la presentación del
segundo módulo, junto con información y/o documentación adicional que hubiera surgido como necesario
del análisis de la primera instancia. En estos casos, las
OSC deben remitir un informe detallado, explicando
los puntos observados. Independientemente de ello,
como norma general los informes de las OSC no son
requeridos por el programa en forma periódica ni
preestablecida, sino a demanda de situaciones puntuales y cuando el comité directivo lo considere oportuno.
Ejemplo de ello es cuando se solicita de las gestiones
por parte de la OSC para que un titular regularice su
situación de mora”.
De acuerdo a lo informado, a partir de nueva metodología enmarcada en el PRODER, se implementaron
nuevos documentos que han suplantado al manual operativo, como el de Responsabilidades y Condiciones de
Participación de las OSC, en el cual se establece que
la OSC deberá informar al comité directivo sobre los
avances del proyecto presentado, según se le solicite
oportunamente. No hay constancia de que estos documentos hayan sido aprobados por el comité directivo
ni por el directorio del BNA como lo fue el manual
operativo al inicio del Fomicro. Lo mismo ocurre con
el convenio a realizarse con organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente no se obtuvieron evidencias
de un procedimiento de evaluación de desempeño de
las diferentes OSC participantes, con excepción de
encuestas realizadas a los titulares de los proyectos
que incluyen aspectos vinculados con la actuación de
la OSC interviniente y un relevamiento general sobre
las OSC que no presentaron proyectos (que diera lugar
a la depuración del padrón).
12. Cuentas fiduciarias. Fondo de reserva
De conformidad con la cláusula sexta del contrato,
el fiduciario abrirá una cuenta fiduciaria distinta a
las utilizadas para las operaciones crediticias, que se
destinará al fondo de reserva, no habiéndose obtenido
constancias de que el fiduciario haya constituido el
fondo de reserva previsto en el contrato de fideicomiso.
Asimismo, señala que no obtuvo constancia de las
resoluciones de directorio en donde se haya tratado
el tema de fondo de reserva, ni en actas del comité
directivo.
13. Información sobre la cartera de préstamos
13.1. Informa la AGN que la base con la información
del total de proyectos presentados, datos del solicitante
y proyecto así como de la organización presentante y
la mención de aprobación o rechazo es llevado en planillas de cálculo, formato que no cuenta con confiabilidad suficiente para su resguardo. Por otra parte dicho
inventario denominado en la actualidad base PRODER
no informa los casos en que se otorgó refinanciación.
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13.2. De acuerdo a lo informado el inventario mencionado precedentemente sólo contiene los proyectos
presentados desde la nueva metodología operativa del
Fomicro y la estrategia de divulgación bajo la denominación PRODER, resuelto por resolución BNA 1.787
del 5/6/2008 y 2.431 de fecha 24/7/2008 respectivamente. Por otro lado los proyectos presentados antes
de la implementación de PRODER se mantienen en
un archivo distinto con similares características. No
obstante lo mencionado, al realizar la unión de ambos
archivos a fin de obtener la totalidad de proyectos
referidos a Fomicro se verificaron duplicaciones de
proyectos, que, de acuerdo a lo manifestado en el
descargo del auditado, correspondería a ampliaciones
o refinanciaciones de proyecto, sin que en dichas bases
se aclare tal situación.
13.3. Con los inventarios recibidos y teniendo en
cuenta lo mencionado en los puntos precedentes, se
observa que más del 60 % de los proyectos presentados
han sido rechazados o desistidos. Manifiesta la AGN
que, sin perjuicio de la validez de los fundamentos para
el rechazo de los proyectos, no obtuvo constancia de
la existencia de criterios de aplicación general para la
evaluación de los proyectos.
14. Créditos otorgados
Desde el inicio del fideicomiso el monto total a financiar por proyecto individual es de $ 30.000. La 7ª y
última adenda firmada el 9/10/2009 establece el monto
máximo de financiamiento en $ 40.000 por proyecto.
Informa la AGN que del análisis de las bases de
datos provistas surge:
a) 1 proyecto por $ 35.000 con fecha de alta 10/2008.
b) 11 proyectos con monto superior a $ 40.000 dados
de alta en fecha anterior a agosto 2009 (en su mayoría
durante el ejercicio 2008).
c) 2 proyectos de $ 60.000 otorgados en septiembre
y noviembre de 2009.
El segundo Convenio de Bonificación de Tasa entre
la subsecretaría y NFSA, que lleva el total a financiar a
$ 60.000, fue firmado el 5/7/2010 sin que a la fecha dicho
cambio se haya reflejado en el contrato de fideicomiso,
ni el reglamento de crédito. Asimismo aclara que aún
no fue aprobado por resolución de directorio. Agrega
que es dable mencionar que se otorgó financiación sólo
a un proyecto asociativo, con fecha 15/11/2006, luego
refinanciado en dos oportunidades con fecha noviembre/2007 y julio/2008. Al 31/12/2009 el proyecto no
presentaba saldo de deuda. Informa que en el descargo
del auditado se menciona que el monto de $ 60.000 se
incluía en los considerandos de la resolución que aprobó
créditos a la línea de panes y afines, si bien finalmente
tal importe no se aprobó en el contrato.
15. Mora de los proyectos
El reglamento de crédito establece que al producirse
el vencimiento de la cuota correspondiente, si ésta no
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fuere cancelada en tiempo y forma, la sucursal procederá a intimar al deudor para que regularice, archivando
en el legajo respectivo los antecedentes de la gestión
realizada; transcurridos noventa días del primer vencimiento impago, se comunicará la novedad al fiduciario,
el que a su vez cursará todos los antecedentes del caso
al comité directivo, para que éste disponga el curso
de acción a seguir; quedando en facultades del comité
impartir instrucciones necesarias al fiduciario para que
inicie las acciones judiciales correspondientes sobre los
obligados que no hubieren honrado los compromisos
asumidos.
Al 31/12/2009 la cartera del Fomicro se componía
de 1.801 proyectos con un saldo de capital de $ 29,9
millones. De dicho total 1.076 proyectos totalizan una
deuda de $ 16,9 millones con una mora superior a 60
días llegando, en algunos casos, hasta los 1.900 días
de mora. Sólo 579 proyectos ($ 11,5 millones) tienen
una mora inferior a 60 días, de los cuales 326 proyectos
corresponden a otorgamientos del ejercicio 2009, considerando que la mayoría de los proyectos se otorgan
con un período de gracia para el capital que oscila entre
120 y 180 días.
De lo expuesto surge que más del 65 % de la cartera
presenta una mora superior a los 60 días. No consta
en la documentación provista una evaluación de los
motivos de la mora en cada proyecto. Adicionalmente,
la AGN menciona que se estima una escasa posibilidad de recupero de la cartera en mora, ya que sólo se
cuenta con garantía a sola firma y en ningún caso se
decidió prendar los bienes muebles a adquirir con el
crédito otorgado.
Asimismo, observa que en muchos casos resulta
difícil contactar al deudor ya que no continúa con su
emprendimiento.
Continúa informando que de la revisión de actas
del comité directivo se evidencia, en cinco reuniones,
realizadas entre el 23/6/2005 y 13/10/2006, la autorización del comité a iniciar acciones legales tendientes
al recupero de la cartera.
A fin de realizar una gestión extrajudicial de la mora,
Nación Fideicomisos S.A. dispuso, durante el ejercicio
2005, la contratación de empresas de cobranzas para
realizar la individualización de personas y gestión
de cobranzas de los deudores morosos. Luego de la
revisión de los informes emitidos por las empresas de
cobranzas y entendiendo que no existen posibilidades
vía administrativa del recupero de la cartera en mora, el
comité directivo ratifica con fecha 1º/12/2006 la decisión de iniciar acciones legales a los proyectos en mora.
En las reuniones del comité directivo 67, 68 y 70
(última reunión en la que participaron los miembros de
la SSEPyMEyDR) celebradas el 5/10/2007, 23/11/2007
y 20/12/2007 respectivamente, los miembros representantes de la SSEPyMEyDR manifestaron su preocupación por el funcionamiento del programa y la tendencia
creciente en la mora, solicitando se realice una evaluación juntamente con el equipo de la gerencia Gestión
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Comercial del Desarrollo Productivo, con el objeto de
propiciar las acciones necesarias para mejorarlo.
El único tratamiento posterior dado al tema, correspondió a la decisión de informar en Veraz a los deudores que se encontrasen en instancia legal y aquellos
que superen los 180 días de atraso y no cuenten con
propuesta concreta de regularización. Dicha resolución
se tomó en la reunión 71 de fecha 15/8/2008.
Con fecha 21/1/2010 el directorio de Nación Fideicomisos S.A. aprobó, tomando en cuenta la reunión mantenida en septiembre de 2009 con BNA, la
contratación de un estudio externo de abogados para
la gestión del seguimiento judicial de la cartera de
deudores del Fomicro.
Destaca la AGN que, no obstante que las primeras
decisiones del comité directivo de iniciar acciones
legales a determinados proyectos en mora datan de
junio de 2005, a septiembre de 2010 sólo existía una
acción judicial iniciada, sobre la cual se informa que
no se ha podido localizar a ninguno de los demandados.
Adicionalmente, la AGN consigna que de acuerdo a lo señalado en el descargo del auditado, NFSA
rescindió el contrato de locación de obra profesional
mencionado anteriormente y encomendó la gestión de
cobro judicial a las representaciones legales del BNA.
16. Legajos de proyectos
En este punto la AGN informa que de la revisión de
una muestra de legajos de proyectos surge lo siguiente:
16.1. No existen instrucciones referidas a la forma
de llevar los legajos. Cabe aclarar que si bien en el
descargo del auditado se manifiesta que los legajos se
llevan de acuerdo a usos y costumbres del BNA, dadas
las características del fideicomiso y la intervención
de participantes ajenos al circuito normal del banco
se entiende necesaria la existencia de instrucciones
específicas en la materia.
16.2. Los legajos con documentación relacionada
con la instrumentación de los préstamos no se encuentran en custodia del fiduciario, tal como lo establece el
reglamento de crédito.
16.3. Los legajos no se encuentran foliados y la
documentación no guarda un orden cronológico o
temático.
16.4. Se verificaron diferencias entre la cantidad de
proyectos refinanciados según la información incluida
en la base de préstamos proporcionada (6) y lo que
surge de los legajos (13), en algunos casos con más
de una refinanciación, correspondiendo la mayoría al
período anterior a la puesta en vigencia del PRODER.
16.5. En algunos legajos no consta información respecto a los puestos de trabajo que genera el proyecto,
si bien el contrato establece como objeto principal el
de promover el fomento, creación y consolidación de
microempresas, posibilitando en consecuencia la generación de puestos de trabajo, por lo cual se entiende
que se trata de un indicador importante a tener en
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cuenta como parte de la medición del cumplimiento del
objeto del contrato. Aclara la AGN que en el descargo
del auditado se manifiesta que si bien la generación
de puestos de trabajo por el proyecto es considerada
por el comité directivo al momento de su evaluación,
no constituye un dato primordial para el otorgamiento
crediticio.
16.6. En los legajos correspondientes al período
anterior a la puesta en marcha del PRODER se observaron:
a) Casos con ausencia de firma en la opinión del
evaluador y ausencia de la opinión y firma de la
SSEPyMEyDR en el análisis y propuesta de resolución
al comité directivo
b) Casos con ausencia de los convenios entre OSC
y cliente y de las evaluaciones técnicas, económicas y
financiera del proyecto realizadas por las OSC.
16.7. En los legajos correspondientes al período
posterior a la puesta en marcha del PRODER se observaron, respecto de la presentación preliminar (datos
institucionales, del solicitante, del proyecto y otros)
casos con ausencia de acreditación de la situación de
tenencia del inmueble en donde se realizará el proyecto
y de listados de principales proveedores y clientes.
16.8. En los legajos correspondientes al período posterior a la puesta en marcha del PRODER respecto de
la descripción cuantitativa del proyecto, que contiene el
impacto económico a nivel empresa, no se visualizaron
cartas de compromiso informativo.
17. Legajos de organizaciones sociales
Señala la AGN que de la revisión de una muestra de
legajos observa que existe diferente documentación en
lo que respecta al período que abarca desde el inicio
del Fondo hasta el cambio de metodología en el marco
del PRODER y desde ahí en adelante. Los legajos de
las organizaciones sociales se encuentran en el BNA.
De su revisión surge:
17.1. En la primera etapa se cuenta con los convenios entre las OSC y el comité directivo, solicitud
de la organización y datos respecto a los objetivos
y actividades de la misma, como actas constitutivas
y estatutos, en lo que respecta a la presentación de
la entidad de apoyo. Informa que verificó casos con
ausencia de planillas de seguimiento mensuales, ausencia de planillas de síntesis y ausencia de visitas a
los microemprendimientos.
17.2. Respecto de la segunda etapa se detectaron casos con falta de los datos referidos a proyecto orientado
y/o promovido por la organización. Si bien se observa
un informe de evaluación de la OSC sobre proyectos
aprobados realizado por el comité directivo, no consta
fecha de los mismos. No obstante no ser obligatorio, de
acuerdo a la reglamentación que se tiene en cuenta a
partir del PRODER, en ningún caso constan informes
sobre los avances del proyecto por solicitud del comité
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directivo, visitas realizadas o listado de los proyectos
que se gestionan.
El proyecto de informe fue remitido para su análisis
al presidente de la entidad fiduciaria. Señala la AGN
que a raíz de algunos comentarios incluidos en la
respuesta se solicitaron aclaraciones y documentación
adicional a la entidad, manteniéndose asimismo reuniones con personal del BNA con el mismo propósito. Los
comentarios recibidos y la documentación adicional
aportada fueron considerados a efectos de elaborar la
versión definitiva del presente informe.
La AGN procede a realizar las siguientes recomendaciones:

b) Impulsar el tratamiento por parte del comité directivo a temas relacionados a cambios estructurales
del Fomicro.
c) Instrumentar las medidas necesarias a fin de
formalizar la nueva documentación a utilizar para el
trámite de los créditos solicitados.
d) Establecer la cantidad de integrantes del comité
directivo considerando la nueva metodología y definir
el ámbito de actuación de la SSEPyMEyDR.
e) Evaluar la conveniencia de la participación de las
figuras incorporadas en la nueva metodología.

1. Organización del fideicomiso

a) Incluir dentro de las revisiones trimestrales la
información requerida según lo establecido en el
contrato.
b) Promover que las rendiciones de cuenta del fiduciario al comité directivo respecto al fideicomiso sean
evaluadas y aprobadas por el mismo.
c) Arbitrar los medios tendientes a asegurar que las
rendiciones de cuenta sean presentadas en todos los
períodos que correspondan.
d) Instrumentar los mecanismos necesarios a fin de
que el directorio del fiduciante apruebe anualmente
la gestión del fiduciario, tal como lo establece la ley
24.441.

Promover la definición de responsabilidades y
decisiones a ser tomadas por las diferentes entidades
intervinientes del Fomicro. Definir los procedimientos
respecto a la instrumentación de las decisiones referidas a ampliaciones y/o modificaciones de los contratos
y aspectos normativos.
2. Planificación
Formular planes de acción anual consistentes con los
objetivos del Fomicro e implementar procedimientos
para monitorear su ejecución por las instancias superiores correspondientes.
3. Comité directivo
a) Arbitrar los medios a fin de que las reuniones del
comité directivo cuenten con los representantes exigidos por el reglamento de constitución.
b) Designar los integrantes del comité a fin de que
esté conformado de acuerdo a lo establecido por el
reglamento de constitución.
c) Efectuar en tiempo los reclamos necesarios de
los estados contables, así como efectuar los análisis y
evaluaciones de los mismos.
d) Realizar las designaciones y renovaciones de los
integrantes conforme a lo establecido en la normativa.
e) Celebrar las reuniones con la periodicidad establecida por el reglamento interno.
f) Evaluar la definición e inclusión en una norma de un
temario mínimo a ser tratado en las reuniones (ej. informes, refinanciaciones, aplicación de intereses, etcétera).
4. Comité operativo
a) Arbitrar los medios tendientes a asegurar el funcionamiento del comité operativo y que las decisiones
tomadas por el mismo sean documentadas.
b) Designar los responsables territoriales faltantes
según lo establecido en la nueva metodología.
5. Nueva metodología - PRODER
a) Promover que los cambios de metodología, que
incluye temas relacionados al funcionamiento de los
comités, sean agregados al contrato de fideicomiso.

6. Rendiciones de cuenta al fiduciario

7. Estados contables - Auditoría externa
Realizar las acciones conducentes a contar con estados contables actualizados y auditados.
8. Auditoría interna
Promover que las auditorías internas realizadas sean
evaluadas por el comité directivo. Incluir en el plan de
actividades de la Unidad de Auditoría de Empresas
Controladas y Riesgo de Mercado del BNA el control
sobre la actuación de Fomicro en forma periódica.
9. Informes de gestión
Incluir dentro de la información a enviar al comité
directivo informes de la gestión realizada por el fiduciario, definiendo los aspectos que se estimen necesarios
que lo integren.
10. Convenio de Bonificación de Tasa entre SSEPyMEyDR y NFSA
a) Implementar los mecanismos tendientes a evitar
que se produzcan demoras en la prórroga del convenio
con la SSEpymeyDR al operar su vencimiento.
b) Evaluar la necesidad de que los textos de los convenios firmados con la SSEPyMEyDR sean aprobados
por el directorio del BNA.
c) Tomar los recaudos necesarios a fin de que los
textos de las adendas al convenio de bonificación de
tasas sean aprobadas por el directorio del NFSA.
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d) Instrumentar las medidas necesarias para contar
con los textos firmados de todas las modificaciones al
convenio en forma oportuna.
e) Arbitrar los medios a fin de asegurar el cumplimiento de las prescripciones acerca de los casos en
que no corresponde la aplicación de bonificaciones.
f) Formalizar las pautas utilizadas para la determinación de la tasa neta de bonificación.
11. Entidades de apoyo
Promover el análisis y aprobación por parte del
comité directivo y el directorio del BNA de los nuevos
documentos que reemplazan al manual operativo y
convenio con las OSC. Implementar un procedimiento
de evaluación de desempeño de las OSC participantes,
considerando aspectos tales como cantidad de proyectos presentados, aprobados y rechazados.
12. Cuentas fiduciarias. Fondo de reserva
Procurar que la decisión del comité directivo de no
constituir el fondo de reserva según lo establece el
contrato sea formalizada y tratada por los directorios
de sus firmantes.
13. Información sobre la cartera de préstamos
a) Implementar un sistema de registro de los proyectos presentados que cuente con un formato confiable
para su resguardo. Realizar las gestiones necesarias
a fin de que la base brinde información referida a las
refinanciaciones realizadas.
b) Tomar los recaudos necesarios a fin de contar con
una base única de proyectos presentados desde el inicio
del fideicomiso hasta la actualidad.
c) Efectuar un análisis de los motivos por los cuales
un alto porcentaje de los proyectos presentados son
rechazados.
14. Créditos otorgados
Efectuar los recaudos necesarios a fin de que no se
otorguen créditos fuera de las condiciones establecidas
en el contrato y asimismo efectuar las evaluaciones
pertinentes acerca de los motivos por los cuales se
otorgaron créditos por montos superiores a los establecidos y en su caso proponer las modificaciones
correspondientes.
15. Mora de los proyectos
a) Implementar un sistema efectivo de control y
seguimiento de la mora, y recupero de los créditos.
b) Implementar un sistema de análisis y evaluación
de los créditos a otorgar que evalúe la capacidad de
pago a fin de mejorar indicadores de mora.
c) Agilizar los procedimientos necesarios para el
recupero de la cartera morosa.
d) Solicitar asesoramiento al área legal del BNA
respecto a otras garantías a recibir de los solicitantes
de los créditos.
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e) Realizar un análisis y tomar medidas al respecto
referido a los motivos de la mora de los proyectos.
16. Legajos de proyectos
a) Implementar un instructivo respecto al contenido
y forma de presentación de información de los legajos.
b) Instrumentar medidas tendientes al cumplimiento
del reglamento de crédito, respecto a la custodia de
los legajos.
c) Arbitrar los medios para que asegurar la integridad y orden de los legajos.
d) Promover que NFSA cuente con bases de datos
actualizadas, con información completa en cuanto a
refinanciaciones.
e) Establecer que los legajos cuenten con datos
respecto a los puestos de trabajo que generan los
proyectos.
f) Realizar los procedimientos necesarios a fin de
asegurar que los legajos cuenten con la totalidad de
la documentación y los requisitos necesarios previos
al otorgamiento del crédito, incluyendo, entre otros
aspectos, las evaluaciones realizadas por el comité
operativo y las evaluaciones técnicas realizadas por
las organizaciones sociales.
17. Legajos de las organizaciones sociales
a) Establecer una normativa que contemple el seguimiento de los proyectos por parte de las OSCs.
b) Establecer que todos los legajos contengan información uniforme, considerando que los informes
internos respecto a las OSC incluyan fecha y firma.
Solicitar informes de avances de los proyectos a las
OSC. Incluir en los legajos de las OSC un listado con
los proyectos que gestiona.
La AGN concluye su informe efectuando las siguientes consideraciones finales:
“El Banco de la Nación Argentina tiene como objeto
primordial prestar asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la
actividad económica en la que actúen. En ese marco,
en noviembre de 2003 resolvió crear el fideicomiso
para el Programa de Financiamiento para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos (Fomicro),
con el propósito de apoyar la expansión del segmento
que involucra a las microempresas, considerando que
éstas constituyen una importante franja de la actividad
y que resulta necesaria su integración al sistema formal
de la economía.
”En la organización del fondo las principales
cuestiones decisorias y operativas se mantienen en
el ámbito de áreas propias del banco no obstante la
designación de NFSA, una de sus empresas controladas, para que actúe como fiduciario. Esta modalidad
de instrumentación del fideicomiso permite utilizar la
estructura y el conocimiento en materia crediticia del
BNA, y a la vez contar con una flexibilidad mayor en
relación a las regulaciones sobre las entidades finan-
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cieras. Cabe consignar que las asistencias solicitadas
se caracterizan por requerimientos de montos pequeños, que pueden resultar no rentables para el banco,
y por la falta de garantías aceptadas comúnmente por
las instituciones bancarias. Sin embargo, durante la
revisión efectuada se han verificado ciertas falencias
en las cuales cobra relevancia la dificultad existente en
delimitar funciones y las respectivas responsabilidades
bajo esa forma de la ejecución de las actividades del
fondo. Entre otras cuestiones puede mencionarse la
aplicación, en la práctica, de procedimientos que no
responden a la normativa operativa vigente, la falta de
funcionamiento de acuerdo a los términos previstos en
el contrato del comité operativo, y la demora en la preparación de estados contables y rendiciones de cuentas.
”En el mismo sentido, se observa la falta de confección de planes de acción y de la evaluación de la gestión
durante el período analizado, que considere aspectos
tales como las características de los destinatarios objeto
de la asistencia y determinación del universo, la evaluación de impacto de la gestión, el grado de formalización
alcanzado de los microemprendedores y la implementación de indicadores de desempeño, sin perjuicio de que
áreas intervinientes hayan preparado algunos reportes
que abarcan aspectos parciales, en especial a partir de la
integración del Fomicro al programa PRODER.
”Adicionalmente, se verificó una alta tasa de proyectos con deuda en mora, sobre los cuales no se obtuvo
constancia de un análisis específico de causas, siendo
que las tareas de seguimiento para el cobro fueron
prácticamente nulas durante el período. Atento al
grado importante de informalidad de los destinatarios
del crédito, se considera relevante la implementación
de procedimientos de monitoreo específicos respecto
de lo mencionado, a fin de implementar incentivos
adecuados que promuevan las actividades económicas
integradas al circuito formal. Con relación al accionar
de las OSC, pese a la alta proporción de rechazos a las
presentaciones de proyectos y de mora de la cartera,
no se verificó la realización de evaluaciones de su desempeño durante la mayor parte del período auditado,
sin perjuicio de que, fundamentalmente luego de la
implementación del programa PRODER, se desarrollaron algunas acciones de relevamiento de información
y medidas destinadas a incrementar la capacitación de
estas organizaciones.
”Debe destacarse que las cuestiones señaladas evidencian aspectos que afectan a la organización y funcionamiento del fideicomiso, y pueden condicionar el
accionar de sus distintos participantes en lo vinculado
a la asistencia y promoción de sectores productivos que
habitualmente no son considerados por los canales habituales de financiación, pero que revisten un impacto
relevante en el ámbito económico-social.”
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
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G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen referido al Banco de la Nación Argentina - Nación Fideicomisos S. A. - Gestión
administrativa del Fondo Nacional para la Creación y
Consolidación de Micro Emprendimientos (Fomicro).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 940)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 490/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 242/11 aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito del Comité Federal
de Radiodifusión –actualmente Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)– y
de la Comisión Nacional de Comunicaciones, referida a “Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
y Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Controles ejercidos respecto de los licenciatarios del
servicio de Circuito Cerrado de Televisión por Cable
- Gestión. Período auditado 1º/1/07/ al 30/3/09”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regulari-
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zar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, como resultado de la auditoría realizada
en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de evaluar la gestión y
los controles ejercidos respecto de los licenciatarios del
servicio de circuito cerrado de TV por cable.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), con el objeto de evaluar
la gestión y los controles ejercidos respecto de los licenciatarios del servicio de circuito cerrado de TV por
cable. Los aspectos verificados se vinculan con los procedimientos de control desarrollados por el COMFER
y la CNC, referidos al funcionamiento y explotación de
los sistemas instalados por los licenciatarios del servicio de televisión por cable, que involucra el Circuito
Cerrado Comunitario de Televisión, Antena Comunitaria de Televisión y Sistema Mixto de Televisión y
su implementación conforme a la normativa vigente.
Período auditado: desde el 1º/1/07 hasta el 30/3/09.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º/6/09
y el 31/8/10.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve descripción del marco normativo de las
telecomunicaciones (ley 19.798) y de la radiodifusión
(ley 22.285), conforme a las competencias atribuidas al
ex COMFER en su carácter de autoridad de aplicación;
de la competencia específica del COMFER y la CNC
en la materia auditada: misiones y funciones, estructura
organizativa y áreas intervinientes; de los Sistemas de
Televisión por Cable: Circuito Cerrado Comunitario
de Televisión (CCCTV), Antena Comunitaria de
Televisión (ACTV) y Sistema Mixto de Televisión
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(SMTV); de las licencias (cantidad por provincias y
por empresa); de los procedimientos de inspecciones;
del plan estratégico; de las metas presupuestarias; y
de los hechos posteriores al período auditado (promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522).
En punto a los “Comentarios y observaciones”, la
AGN desarrolla los siguientes:
l. Los organismos auditados no han adoptado un
modelo de gestión sustentado en los objetivos fijados
por el decreto 103/01.
En el marco de la implementación gradual de los
nuevos instrumentos de gestión, el COMFER quedó
sujeto al proceso de modernización del Estado a partir
del transcurso del año 2001 (artículo 1º del citado
decreto y anexo I, punto I – apartado “Gestión de resultados”). La no formulación de un plan estratégico
por parte del COMFER fue puesto de manifiesto en
el informe de auditoría aprobado por resolución AGN
117/2010. Asimismo frente al requerimiento que sobre
el particular se efectuó, el organismo no ha acompañado documentación alguna. Por su parte la CNC,
considera expresamente que no es de su competencia la
implementación de un plan estratégico en el ámbito de
su jurisdicción. Esa afirmación no condice con las pautas regulatorias y los alcances del programa: “El Plan
Nacional de Modernización del Estado se propone, de
manera gradual, implantar los nuevos instrumentos de
gestión en todos los organismos de la administración
nacional” (anexo I, punto I - apartado “Cambio en el
modelo de gestión”). “Este programa implica lograr
un efectivo control sobre la calidad y el costo de las
prestaciones de las compañías privadas responsables
de proveer servicios públicos” (anexo I, apartado
“Aumento de la capacidad de regulación del Estado”).
A su vez, el COMFER descontinuó el monitoreo de
los estándares de calidad de su gestión al no verificarse
actualización alguna de la Primer Carta Compromiso
con el Ciudadano aprobada en el año 2004 (resolución
COMFER 1.727/05). La CNC descontinuó ese monitoreo hasta el año 2009, aprobando por resolución
CNC 2.651/09, la segunda Carta Compromiso con el
Ciudadano.
2. A partir de la formulación presupuestaria y de los
elementos aportados por los auditados, no resulta posible determinar el grado de cumplimiento de las metas
fijadas presupuestariamente, respecto de las inspecciones vinculadas al servicio de televisión por cable.
El formulario proporcionado por el COMFER
“Gestión de la ejecución física de metas”, refleja la
meta del código 1.387 “Control de los servicios de
radiodifusión”, unidad de medida código 24 “Inspección”, sin desagregar las que se corresponden con el
sistema auditado. Por otra parte, los datos obtenidos
en la labor de campo tampoco permitieron respaldar
los valores alcanzados e informados por el organismo,
sobre su ejecución.
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Ello obstaculizó la realización de un análisis del
cumplimiento de las metas físicas presupuestadas con
relación a los titulares de los servicios de televisión por
cable, y de la estimación presupuestaria asignada por
el COMFER. Igual situación se observa con relación
a la CNC, al informar que el organismo no cuenta con
un nivel de desagregación de la información que posibilite verificar el cumplimiento de las metas físicas
establecidas para las inspecciones objeto de auditoría.
El formulario 11 “Ejecución de metas físicas”, expone
la meta del código 429 “Inspección a servicios de
telecomunicaciones”, estableciendo en forma general
la unidad de medida 24 “Inspección” sin que permita
determinar aquellas que corresponden al sistema objeto
de auditoría.
3. Los planes anuales de inspecciones elaborados
por el COMFER carecen de parámetros cuantificables
que permitan vincularlos con las metas presupuestadas.
Esta falencia en el diseño de los planes anuales se
evidencia por:
– Reflejar que las comisiones se realicen en forma
mensual, por área geográfica sin identificar las emisoras
o titulares de cable y en el tipo de inspección (Plan
anual 2007).
– Los correspondientes a los ejercicios 2008/2009
no fueron aprobados por acto administrativo y la
información sólo fue presentada desde el aspecto
presupuestario.
4. Se verifican ciertas demoras en la resolución de
la titularidad de las licencias.
Teniendo en cuenta las fusiones por absorción informadas por el organismo auditado, pendientes de resolución, surge que se soslaya el principio de celeridad y
economía en los trámites administrativos prescrito por
la ley 19.549; habiéndose detectado diferencias entre
los titulares registrados y las empresas que de hecho
explotan dichas licencias.
5. Se identifican debilidades de control en la explotación del servicio de televisión por cable.
El procedimiento de inspecciones aprobado por resolución COMFER 531/82, atribuye a las actas labradas
el carácter de principio de prueba dentro de los procedimientos que lleve a cabo el organismo, aún cuando
no fuesen firmadas por el responsable inspeccionado.
Sobre un total de 109 actas de inspección relevadas
surge que 40 actas (36,69 %) se originaron en un requerimiento específico del organismo, 44 actas (40,36 %)
se corresponden con el Plan anual de inspecciones, 15
actas (13,76 %) se originaron ante una inspección de
servicio, y 10 (9,17 %) no identifican su motivo.
De las 40 actas originadas en un requerimiento
específico, que el organismo las identifica como las
ejecutadas por pedidos intrainstitucionales y/o a partir
de oficios judiciales, el 47,50 % de las inspecciones
para verificar aspectos puntuales requeridos no fueron
ejecutadas dentro del año en que fueron dispuestas,
observándose una demora promedio de ejecución de
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18,47 meses. El retraso constatado afecta el carácter
de oportunidad de la gestión operativa del organismo.
En las 69 actas restantes (ejecutadas dentro del Plan
anual de inspecciones o fuera del plan) el ejercicio
de control del COMFER sobre la implementación del
ordenamiento de la grilla de canales de los servicios
complementarios, que fue dispuesta a partir de mayo
de 2008 (resolución COMFER 227/08 y su antecedente
214/07), su seguimiento fue constatado en el 98,5 %
de las inspecciones ejecutadas luego de la fecha cierta
exigible.
Sobre esas 69 actas, no se verifica un control eficaz
sobre el grado de implementación por· parte de los
licenciatarios de los aspectos reglamentados por la
resolución COMFER 214/07, relativos a una mejor
calidad de los servicios por la incorporación de tecnología digital: conforme a los datos relevados en las
actas, sólo en un caso se acredita que el licenciatario
proporcionó número y copia del expediente iniciado
en el COMFER; en 9 actas (13,04 %) se asienta lo
que “verbalmente” informa el titular del servicio, a
saber: que no inició la digitalización (2 casos), que se
encuentra en vías de digitalizar (3 casos), que cumple
con la resolución 214/07 (3 casos), que se digitalizaron
las señales (1 caso); y en 21 actas (30,43 %), dentro
del requerimiento de información acompañado en tres
fojas, se identifica un ítem donde se requiere del licenciatario información sobre el grado de cumplimiento
de la resolución citada.
También se verifican un control precario sobre
los datos asentados con relación a la documentación
societaria (contrato social, nómina de socios, libro de
actas de asamblea, etcétera), administrativa, contable
y técnica de los licenciatarios (tarifas, balance general,
pago de gravamen; infraestructura técnica; listado de
equipamiento, etcétera), ya que lo que verbalmente informa el titular del servicio no siempre es convalidado
por el inspector actuante y de requerirse documentación
adicional el plazo otorgado resulta del arbitrio del
inspector. Frente a ello, se tomó conocimiento de que
la aprobación del formulario de inspecciones por el
que se documentan los requerimientos que el auditado
realiza a los titulares de los servicios se encuentra en
trámite de aprobación desde el año 2000 (expedientes
COMFER 1.319/00 y 292/02). Ello se corrobora con el
reconocimiento del ex COMFER de existir en la ejecución de las inspecciones una implementación no formal
del proceso, lo que evidencia la ausencia y dilación
en la implementación de manuales de procedimiento.
Se verifican también demoras en la tramitación de
los expedientes, la no incorporación de documentación
respaldatoria en algunos casos y frente a los incumplimientos verificados, el área no ha propiciado la
aplicación de sanciones (22 expedientes). En otros 4
expedientes relevados donde se denunció la clandestinidad de los servicios, sólo en dos recayeron medidas
correctivas.
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6. En el período auditado la CNC no realizó inspecciones de verificación de la calidad técnica del servicio
de televisión por Cable.
El criterio de la CNC de no efectuar controles sobre
la calidad de los sistemas de televisión por cable y/o de
actuar sólo a requerimiento del COMFER, no condice
con la reglamentación vigente.
7. El COMFER y la CNC no cuentan con una base
de datos integrada para optimizar los criterios de uniformidad e integración en los reportes de información.
Ello fue expuesto por el COMFER, al informar que
“se ha dado inicio al expediente 664 - COMFER/09
mediante el cual tramitan diversas actuaciones de esta
autoridad y de la CNC, tendientes a instrumentar una
base de datos unificada, actualizada y de administración conjunta…”, advirtiendo “que este aspecto fue
recomendado por la SIGEN y la AGN”.
Según los datos relevados en la labor de campo,
la totalidad de licenciatarios alcanza a 1.531 para el
COMFER y “66 licencias vigentes, 5 caducas y una
quiebra” para los registros de la CNC.
Al respecto se señala que la base de datos del
COMFER relativa al padrón de licenciatarios de los
sistemas de televisión por cable, no ofrece reportes de
información relacionados con las altas, bajas y modificaciones vinculadas al historial de los licenciatarios.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) y a la CNC, respectivamente, a
fin de que formulen las observaciones y/o comentarios
que estimen pertinentes, con fecha 23 de octubre de
2011, por notas AGN 63/11-PCSER, 64/11-PCSER y
76/11-PCSER.
Por notas 373/11-CNC y 1.015/11-AFSCA, recibidas respectivamente con fechas 4/11/11 y 18/11/11,
los auditados presentaron sus descargos. Con fecha
7/12/11, la AFSCA realiza una ampliación de su descargo a través de la nota AFSCA/Presidencia 1.067.
Como consecuencia del análisis de los descargos presentados, se ratifican las observaciones oportunamente
formuladas.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la AFSCA y a la CNC:
1. Propender y adoptar un modelo de gestión para
la AFSCA y la CNC con los alcances definidos por el
decreto 103/01.
2. Prever en la formulación presupuestaria que,
respecto de las metas físicas, se elaboren unidades de
medida que permitan identificar las diferentes actividades de control de los auditados.
3. Aplicar en el diseño de los planes de inspección
del AFSCA parámetros cuantificables asociados a las
variables a inspeccionar.
4. La AFSCA deberá aplicar los atributos de eficiencia y eficacia en la administración del régimen
de licencias de los servicios de televisión por cable
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conforme a los parámetros que se reglamenten en el
marco de la ley 26.522.
5. Instrumentar manuales de procedimiento para la
ejecución de las inspecciones, previendo superar los
desvíos detectados y a fin de fortalecer los sistemas
de gestión involucrados.
6. La CNC deberá aplicar controles sobre la calidad
de los servicios de televisión por cable, en un todo de
acuerdo con la normativa vigente.
7. La CNC y la AFSCA deberán agilizar las acciones iniciadas bajo el expediente 664 COMFER/09
en resguardo de la confiabilidad e integralidad de los
aspectos sujetos a control, sin desatender la aplicación
de una administración más eficiente con relación a la
base de datos implementada en el ex COMFER.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La labor de auditoría tuvo por objeto verificar
en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), los controles ejercidos respecto de
los licenciatarios del servicio de Circuito Cerrado de
Televisión por Cable, en el período comprendido entre
el 1º/1/07 y el 30/3/09, señalándose a continuación las
debilidades detectadas en la gestión.
En tal sentido se expresa que los organismos auditados no han adoptado un modelo de gestión sustentado
en los objetivos fijados por el decreto 103/01.
A partir de la formulación presupuestaria y de los
elementos aportados por los auditados, no resulta posible determinar el grado de cumplimiento de las metas
fijadas presupuestariamente, respecto de las inspecciones vinculadas al servicio de televisión por cable.
Los planes anuales de inspecciones elaborados por
el COMFER carecen de parámetros cuantificables que
permitan vincularlos con las metas presupuestadas.
Se verifican ciertas demoras en la resolución de la
titularidad de las licencias y se identifican debilidades
de control en la explotación del servicio de televisión
por cable.
Por su parte, la CNC no realizó inspecciones de
verificación de la calidad técnica del servicio de televisión por cable.
En ese orden el COMFER y la CNC no cuentan
con una base de datos integrada para optimizar los
criterios de uniformidad e integración en los reportes
de información.
Finalmente se señala que el informe de auditoría se
ha concluido teniendo en consideración los términos
del descargo enviado por el COMFER y la CNC.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
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G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, como resultado de la auditoría realizada
en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto de evaluar la gestión y
los controles ejercidos respecto de los licenciatarios del
servicio de circuito cerrado de TV por cable.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 941)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-27/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 29/12, aprobando el informe de
auditoría referido a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo - Gestión Administrativa de las Comisiones
Médicas y Comisión Médica Central y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe de gestión referido a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión
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Administrativa de las Comisiones Médicas y Comisión
Médica Central.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), teniendo por objeto de auditoría la
gestión administrativa de las comisiones médicas y Comisión Médica Central, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 de la ley 26.425 y los decretos 2.104 y
2.105 del año 2008, por el período comprendido entre
el 9/12/2008 y el 31/12/2010.
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en la sede
de la SRT entre los días 1º de abril y el 31 de agosto
de 2011.
El informe que la AGN efectuó fue puesto en conocimiento del organismo auditado el que ha formulado
consideraciones y las mismas han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
La auditoría expone, entre otras, las siguientes observaciones:
Acta acuerdo entre la ANSES y la SRT: Como
consecuencia de la transferencia de los bienes, la
SRT efectuó un relevamiento físico de la totalidad de
bienes muebles que se encuentran en las comisiones
médicas y Comisión Médica Central. Del inventario
que la AGN realizó surgieron tanto sobrantes como
faltantes de bienes, los cuales han sido informados a la
ANSES mediante nota 3.416/2009 del 9/6/2009 de la
Subgerencia de Administración de la SRT. A la fecha
del informe que efectuó la AGN, no tuvo respuesta a
la nota enviada a efectos de conciliar las diferencias
detectadas y proceder a redactar el acta acuerdo final.
Personal: Al respecto la auditoría informa que:
a) El acta acuerdo ratificó en su anexo I la transferencia con efectos al 9/12/2008 del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que cumplía funciones
en las CCMM (Comisión Médica –Comisión Médica
Central y Periféricas–), y en el anexo II se detalla la
nómina del personal que se transfiere a la SRT que se
desempeñaba en la ex SAFJP (Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
Según el informe de la Unidad de Auditoría Interna, se
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observó una transferencia controvertida que involucró
a un agente de la ex SAFJP que fuera despedido por las
SRT el 25/2/2009. La controversia se origina en la carta
documento enviada el 25/2/2009 por la SRT al ex agente comunicándole su despido por razones de reestructuración del organismo motivada por la ley 26.425. Con
fecha 2/3/2009 el interesado rechaza el despacho de la
SRT, requiriendo se informe el carácter invocado para
remitir la misiva “ya que la misma implica relación
de dependencia con ustedes, aspecto desconocido ya
que jamás cumplí funciones en la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo”. El día 6/3/2009 el organismo rechaza la carta documento reiterando que la liquidación
final se encuentra a disposición. Con fecha 10/3/2009
se produce el rechazo por parte del ex agente al último
despacho hecho por la SRT, ratificando su misiva de
fecha 2/3/2009, aduciendo que en ningún momento se
le notificó la transferencia de su contrato de trabajo. El
Departamento de Asuntos Jurídicos de la SRT informó
a la UAI, y ésta lo expresa en su informe de septiembre
de 2009, que no tiene conocimiento de que el ex agente
haya iniciado acciones legales o administrativas. En
respuesta al requerimiento sobre la situación actual
de dicha controversia, la Gerencia de Operaciones
informa que el ex agente inició una demanda laboral
que tramita por ante el Juzgado Nacional del Trabajo
Nº 35 y que se ha dictado sentencia de primera instancia, el 21/3/2011, haciendo lugar en forma parcial a la
demanda y condenando a la SRT a abonar al actor la
suma de $ 82.954,83. Esta sentencia fue apelada por la
demandada y se elevó a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con fecha 28/6/11.
b) Como consecuencia de la transferencia del personal de las CCMM al ámbito de la SRT, entre los meses
de diciembre de 2008 y febrero de 2010 la liquidación de sueldos del personal transferido se efectuaba
mediante el sistema Emind de la empresa Meta4 y el
resto del personal de la SRT era liquidado mediante el
módulo de sueldos del sistema Tango, situación que
conllevaba a la probabilidad de la comisión de errores
por parte de quienes liquidaban los haberes en esa
fecha. A partir del mes de marzo de 2010 se efectúa
una única liquidación mediante el sistema PeopleNet
de la empresa Meta4.
Contrataciones: Del análisis efectuado a las contrataciones, se observó la siguiente situación: Mediante
el expediente 10.768/09 se tramitó la licitación pública
8/09 la cual tuvo por objeto la locación de un inmueble
para ser sede de la CM de la ciudad de Córdoba. El
pliego de bases y condiciones consta de dos renglones
en los cuales se describe la locación propiamente dicha
y en el segundo renglón se hace referencia al servicio
de asesoramiento, descripción asesor, venta y locación
inmueble. En el acto de apertura se recibe una sola
oferta, en la cual en la planilla de cotización se observa
la descripción del segundo renglón como honorarios
profesionales del doctor Javier Alberto Guidoli, por tareas referidas a la presente oferta y contrato de alquiler
(5 %) del total del contrato, cambiando lo establecido
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en el pliego de bases y condiciones. A fs. 385 del
expediente se adjunta nota dirigida a la SRT por los
oferentes, los cuales autorizan al doctor Guidoli para
percibir la comisión mencionada en el segundo renglón
del pliego de bases y condiciones aclarando que “dicho
profesional fue contratado (por los oferentes) con el
objeto de evacuar todo tipo de duda que surgiera a
nivel legal y. por ende, evitar cualquier inconveniente
de ese tipo que pudiera suscitar en lo que a la locación
de los inmuebles relacionados se refiere, estimulándose
por ello la percepción del aludido porcentaje”. A fs.
410 obra nota del doctor Guidoli, en la misma fecha
que la mencionada en el párrafo anterior, en la cual
expresa: “Mi actividad específica no se relaciona a la
administración de propiedades, con todo lo que ello
pueda traer aparejado, esto es compraventa, locaciones
o simplemente administración en sí, sino con el ejercicio profesional de la abogacía, motivo por el cual las
escasas veces que participé de alguna compraventa o
locación de propiedades fue en forma excepcional y
prestando asesoramiento y apoyo jurídico al cliente”.
Valorados estos antecedentes la Comisión de Adquisiciones y Contrataciones recomendó adjudicar el
renglón 2 al doctor Guidoli en concepto de honorarios
profesionales por un importe de $ 36.208,80. Por lo que
la orden de compra de comisiones médicas 22/2010
expresa como descripción del renglón 2: “Comisión
inmobiliaria. Honorarios profesionales”. De lo expuesto la AGN observa: a) diferencia en la descripción del
renglón 2 entre el pliego de bases y condiciones y la
orden de compra; b) que se ha enviado una invitación
a una persona no integrante del ramo inmobiliario, la
adjudicataria, en controversia con lo estipulado en el
artículo 15 del Reglamento de Compras y no se ha
ajustado la oferta al pliego de bases y condiciones, en
lo que respecta al renglón 2; en cuanto a lo expresado
en el artículo 33 del Reglamento de Compras que refiere a que los oferentes se deberán ajustar conforme
los criterios técnicos, económicos y jurídicos que a
su juicio correspondan, preservando el principio de
igualdad entre los interesados y de promoción de la
competencia, de la transparencia y de la ética.
Contrataciones prestadores médicos: La AGN
verificó a través de la documentación aportada por la
gerencia médica de la SRT, que mediante disposición
GM 1/11 del 1º/3/2011 la gerencia respectiva actualizó
los valores de las prestaciones del tarifario médico
provisional, modificando los valores establecidos en el
año 2008 por la Gerencia de Comisiones Médicas de la
ex SAFJP. El retraso de la actualización periódica de
los valores de las prestaciones establecidas en el tarifario produjo una deserción de los prestadores de los
servicios y por ende perjudicó los servicios que brindan
las comisiones médicas a los trabajadores que acuden
a ellas, teniendo presente que la SRT tiene a su cargo
las comisiones médicas desde el mes de diciembre
de 2008. Debido a que el nuevo tarifario, establecido
en marzo de 2011, había recibido comentarios de los
prestadores médicos sobre que los nuevos valores eran
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insuficientes, la gerencia médica de la SRT, a través de
la disposición 3/11 del 26/8/2011 actualiza nuevamente
los importes del tarifario médico provisional. Respecto
de la apertura del registro anual de aspirantes establecido en el artículo 4º, inciso e) de la resolución 384/96
de la ex SAFJP, la AGN no recibió constancia de dicha
apertura durante los años 2009 y 2010.
Sistemas: Al respecto, la AGN expone:
a) Del requerimiento efectuado sobre la existencia
de un plan de contingencias con procedimientos a
seguir para el tratamiento preventivo y correctivo por
posibles problemas de software y hardware a fin de
asegurar la continuidad operativa, la SRT manifiesta
que el referido plan se encuentra en actual desarrollo e
incluido en el marco del acta compromiso –Programa
de Regularización del Ambiente de Control Interno–
firmada por la SRT y Sindicatura General de la Nación,
el 7/9/2010 con fecha prevista de finalización para el
mes de agosto del presente año. Solicitado mediante
nuestra nota de fecha 22/7/2011 el grado de avance del
mencionado plan, la Gerencia de Sistema de la SRT
informa que se encuentra desarrollada en un 50 % la
etapa del plan de recuperación y cumplida en un 100 %
la etapa de análisis de riesgos; al respecto remitió la
Auditoría la versión preliminar del informe de análisis
de riesgo versión 1.0 de fecha 25/8/2011. Asimismo el
acta compromiso, mencionada en el párrafo anterior,
prevé, en su artículo 4º, que a los efectos del seguimiento del plan, las áreas intervinientes deberán elaborar
informes de avances los que serán objeto de análisis y
evaluación por parte del Comité de Control de la SRT.
Por lo mencionado precedentemente la transferencia
de los sistemas de la ex SAFJP a la SRT, producidos
en diciembre de 2008, no cuentan con un plan de contingencias para la continuidad operativa de la CCMM
en caso de algún siniestro a nivel informático, tanto de
la Comisión Médica Central como de las Comisiones
Médicas radicadas en cada una de las provincias.
b) El sistema CASPM sobre el cual se procesa la
información respecto a los prestadores médicos, no
posee ninguna interface con los sistemas de registración contable y de tesorería del organismo, dando
como resultado un sistema no integrado que conlleva
operaciones de exportación a planillas de cálculo para
la liquidación y pago de los prestadores, generando
posibles inconsistencias o que los datos puedan tener
pérdida de integridad.
Es de agregar que al momento de la transferencia de
las CCMM a la órbita de la SRT sólo fue transferido,
de la ex SAFJP, el módulo de la gerencia médica y no
el que involucra la liquidación y pago.
c) Se requirió información respecto del Diagrama
de Entidad de Relación (DER), manuales técnicos,
manuales de usuarios y diccionario de datos, todo ello
referido a los sistemas operativos en CCMM. Como
respuesta al requerimiento, el organismo informa que
dicha documentación fue solicitada oportunamente
a la ANSES con posterioridad a la cesión en virtud
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del artículo 15 de la ley 26.425 y que la fecha no se
encuentra en poder de la SRT.
d) De la solicitud efectuada por la Auditoría en relación al circuito administrativo de los sistemas, la SRT a
través de la Gerencia de Sistemas informa: “El circuito
administrativo del sistema se supone se encuentra respaldado en la documentación existente en la ANSES”.
No obstante el sistema actualmente refleja el circuito
definido en la resolución conjunta SAFJP/SRT 460/08
adjunta a la presente. No se evidenciaron acciones por
parte de la SRT a fin de procurar la documentación de
respaldo del circuito administrativo de los sistemas.
e) De la lectura de las actas del Comité de Seguridad
de la Información se observa que la última reunión data
de fecha 11/11/2009; en la misma no se hace mención
a cómo se incorporaron los sistemas transferidos de
la ex SAFJP, ni a la falta de documentación de estos
sistemas, ni a la presencia de una nueva plataforma a
la ya existente y la evaluación del riesgo respecto al
funcionamiento y continuidad de los sistemas.
f) Debido a que la SRT mantiene en sus bases de
datos información sensible y que esta información debe
garantizar la confiabilidad del manejo de la misma,
se ha solicitado mediante nota 4/11 del 2 de mayo de
2011, que el organismo informe sobre la inscripción de
las bases correspondientes a los año 2009 y 2010 en el
Registro Nacional de Base de Datos, de acuerdo con
lo normado en la ley 25.326. Al respecto la Gerencia
de Sistema informa que la presentación en el registro
para los mencionados años no fue realizada, aclarando
que ha sido regularizada con fecha 6 de julio de 2011,
registrando a esa fecha las bases de datos SRTWEB,
contratos y siniestralidad. La ley, en su artículo 3º, establece que será lícita una base de datos si se encuentra
debidamente inscrita en el registro creado a tal fin; la no
inscripción de las mismas puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales estipuladas en
el capítulo VI de la mencionada norma legal.
g) Se procedió a solicitar mediante nota del
27/6/2011 el esquema de resguardo de la información
del período de diciembre de 2009 y diciembre del 2010
sobre los sistemas SSTM (Sistema de Seguimiento de
Trámites Médicos) y el CASPM (Sistema de Control
y Aprobación de Servicios de Prestadores Médicos) e
informar si la ejecución de los backup es automatizada
o se realiza en forma manual. Asimismo, mediante la
misma nota se requirió la documentación de respaldo
correspondiente al resguardo de los meses de noviembre y diciembre de 2010 e informar la ubicación del
sitio de contingencia externo utilizado para el resguardo de las copias. La gerencia de Sistemas informa que
el procedimiento de resguardo de la información se
encuentra aprobado por esa gerencia en el año 2010 y
contempla copias de resguardo de la información que
deben ser guardadas en un armario ignífugo ubicado
en un sitio de contingencia externo.
Respecto de la documentación de respaldo de los
resguardos realizados en los meses solicitados, no
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se ha entregado documentación que acredite dicho
resguardo. Si bien los procedimientos de resguardo
de la información establecen que el traslado de la
misma debe ser realizado por personal debidamente
autorizado, según los procedimientos establecidos para
el movimiento de insumos, no se detalla planilla sobre
los datos mínimos que debe contener.
Contabilidad: Se informa que:
a) Para la registración de la información contable se
utiliza el software comercial Tango, el mismo posee un
módulo específico de proveedores a efectos de la registración de cada prestador médico. El Departamento
de Presupuesto y Contabilidad no posee un inventario
de los prestadores médicos, ya que contabiliza en la
cuenta proveedores en forma general. Dicha situación
genera la falta de conciliación entre las cuentas individuales de cada prestador médico del CASPM y el
módulo proveedores del sistema Tango.
b) Para la registración contable de las operaciones
de las CCMM la SRT ha adoptado la utilización del
Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad Gubernamental aprobado mediante la resolución 1.397/93
MEyOSP y sus modificaciones, a excepción de 7
cuentas, las cuales son particulares de la operatoria
de las CCMM. Dicho catálogo no contempla todas las
cuentas contables necesarias para la registración de
las operaciones llevadas a cabo por las CCMM, como
tampoco la apertura por centro de costos.
Fiscalización de comisiones médicas: Al respecto
se señala que:
a) Del análisis de la planificación operativa de
metas físicas para el año 2010 suministrada por la
Subgerencia de Comisiones Médicas, dependiente de
la Gerencia Médica, se observa un desvío muy significativo entre las cantidades programadas y ejecutadas,
concluyendo, por ende, en una falta de ejecución de
las metas planificadas.
b) Según lo expresado por la Subgerencia de Comisiones Médicas, durante los años 2009 y 2010 realizó
un sinnúmero de planificaciones e implementaciones
de acciones puntuales para optimizar la gestión de un
promedio de 40 CCMM. Dicha subgerencia no dispone
de la documentación de respaldo sobre la planificación
ni la implementación de acciones.
c) La Subgerencia de CCMM expresa que la nueva
normativa condujo a una reducción de la cantidad de
ingresos de trámites, condicionando que en los meses
previos y posteriores a su entrada en vigencia resultara
necesario planificar e implementar una adecuación de
procedimientos y sistemas. Dicha subgerencia respecto
de la documentación de respaldo de la planificación
e implementación de la nueva normativa informó
que “no se hallan documentadas formalmente porque
están integradas por un sinnúmero de instructivos y
capacitaciones no registrados”. A la fecha del informe
efectuado por AGN no se había concluido con la mencionada planificación e implementación.
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d) Según lo informado por la subgerencia de CCMM
las acciones puntuales de supervisión concurrente durante los años 2009 y 2010, eran originadas en posibles
alertas de problemas de gestión que ameritaban una supervisión como, por ejemplo, en el análisis de una queja
o un comentario de autoridades de trabajo provinciales.
De dicha situación se desprende que no se contaba con
un plan operativo de supervisión de las CCMM.
e) Para la realización de las auditorías en sede de las
comisiones médicas y auditorías de dictámenes emitidos por las mismas, Gerencia Médica no cuenta con
un manual de procedimientos aprobado por la máxima
autoridad, para ser utilizado por la Subgerencia de
Comisiones Médicas (SCCMM).
El órgano de control efectuó recomendaciones relativas a las observaciones que efectuó.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Ernesto R. Sanz.
– Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – Manuel
Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitandole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe de gestión referido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión Administrativa
de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 942)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-459/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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comunica resolución 208/11, aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno contable referido
al ejercicio 2010 del Banco Central de la República
Argentina y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre el sistema de control interno contable
de las distintas áreas del Banco Central de la República
Argentina, referido al ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. A. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión del funcionamiento del sistema
de control interno contable del Banco Central de la
República Argentina, en ocasión de la auditoría de los
estados contables correspondientes al ejercicio 2010.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
diciembre de 2010 hasta el 5 de mayo de 2011.
Como resultado de la revisión de la AGN surgieron
distintas observaciones y recomendaciones, siendo
algunas, reiteración de observaciones señaladas en
ejercicios anteriores, y otras, del presente ejercicio. A
continuación se detallan las mismas:
1. Reservas internacionales
La carga de datos generados por el sistema utilizado
para administrar las reservas internacionales no se
encuentra totalmente integrada al sistema de registración contable de la entidad. El banco informa que
se encuentra en trámite la adquisición de un nuevo
sistema de administración de reservas que contemple
la generación automática de los mismos.
2. Títulos públicos
1. El sistema contable (SIABAN) no registra automáticamente todas las operaciones y amortizaciones. El
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banco informa que se encuentra en proceso de paralelo
el módulo de administración de la nueva CRyL, que
incluye el cálculo automático de todos los ciclos de
vida de los títulos administrados.
2. A la fecha el banco mantiene títulos de deuda
pública provincial vencida en ejercicios anteriores
cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso de
instrumentación.
Se recomienda implementar el registro automático
de los movimientos de instrumentos de deuda pública
no vencida, y continuar con las gestiones relacionadas
con el canje de los títulos de deuda provincial en poder
del BCRA.
3. Créditos al sistema financiero del país
1. El sistema de registración contable no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos se realizan en forma manual. El banco informa que tiene previsto utilizar como base el proceso de
cálculo automático a desarrollar para la CRyL con el
propósito de unificar componentes.
2. Se observa la ausencia de un proceso integral de
registración y administración de créditos y garantías
correspondiente a la asistencia a entidades financieras por iliquidez transitoria y para la adquisición de
BODEN.
3. Con relación a la operatoria adelantos otorgados
para la adquisición de BODEN (artículo 14 del decreto
905/02) que aún no se habían perfeccionado en el ejercicio 2009 con la presentación de las garantías, durante
el año 2010 se produjo el ingreso de las mismas, pero
aún se mantiene pendiente la cancelación de la operatoria hasta tanto se termine el análisis de la totalidad
de las áreas técnicas.
Se recomienda agilizar el trámite de desarrollo de un
sistema integral para la registración y administración
de créditos y garantías.
4. Aportes a organismos internacionales
1. El certificado en poder del BCRA que respalda el
aporte efectuado al Fondo Compensador de Productos
Básicos (FCPB) se encuentra denominado francos
franceses. La entidad informó que gestionará ante el
organismo el reemplazo de la letra en francos franceses
por otra moneda vigente (euros).
2. De la conciliación llevada a cabo por la Contaduría General entre los saldos registrados por el BCRA y
el extracto remitido por el BID, surgieron partidas, tanto en aportes en divisas (dólares y dólares canadienses),
como en aportes en pesos, cuyo análisis se encuentra
pendiente de finalización. El banco informó que está
trabajando en forma conjunta con el organismo para
conciliar las diferencias.
3. De la información enviada por la Corporación
Interamericanaa de Inversiones (CII) ha surgido una
diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes registrados contablemente por el BCRA que se encuentra
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pendiente de conciliación. El banco informó que se
encuentra trabajando para conciliar dicha diferencia.
4. El banco no cuenta con un instructivo de procedimientos formalmente aprobado por la entidad, respecto
a la operatoria de aportes a organismos internacionales
por cuenta del gobierno nacional. La entidad sólo suministró una copia de un proyecto instructivo.
5. No se pudo verificar que la Gerencia Principal
de Acuerdos Internacionales cuente con información
actualizada acerca de los montos transferidos a organismos internacionales en concepto de aportes, efectuados con anterioridad al 30-9-92 y cuya propiedad
corresponde al BCRA.
Se recomienda agilizar y terminar el trámite para la
regularización de las observaciones.
5. Otros activos
1. Si bien la entidad cuenta con inventario de bienes muebles llevado a través del sistema denominado
Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe se
encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con el
SIABAN. La entidad informó que se están analizando
los pliegos de condiciones para la adquisición de un
sistema integral que incorporará los sistemas contables
(SIABAN), presupuestario (Sicopre), compras e inventario, así como un módulo para la administración de la
emisión de numerario.
2. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina
“...las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el
fondo de reserva general y para los fondos de reservas
especiales, hasta que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %) del capital del banco. Una vez
alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o
aplicadas en los fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podrá conceder
anticipos a cuenta de utilidades líquidas y realizadas,
tomando en consideración la proyección de los resutados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre
la marcha del programa monetario. Para el caso de
que los anticipos otorgados resultaren mayores a las
utilidades registradas se acordó que la diferencia se
descuente de las utilidades que corresponda distribuir
en el ejercicio siguiente, circunstancia no prevista
expresamente en la Carta Orgánica.
En el año 2010, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (firmante del acuerdo mencionado
precedentemente), efectuado en carácter excepcional
debido a la crisis económica internacional existente, el
directorio aprobó el pago de anticipo de utilidades del
ejercicio 2009 sin considerar dicho acuerdo, si bien lo
actuado se encontró dentro de los términos previstos
en la Carta Orgánica.
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Con fecha 10-9-2010 la Gerencia General aprobó
una instrucción de procedimiento que fija pautas para
la transferencia de utilidades al gobierno nacional. En
la misma se observa que no trae pauta alguna a seguir
en el caso de la transferencia de anticipo de utilidades,
tampoco la intervención del área jurídica.
3. El banco no cuenta con antecedentes actualizados del saldo a favor de la entidad con el Instituto de
Servicios Sociales Bancarios en razón de lo abonado
por la Obra Social Bancaria. Cabe aclarar que los
saldos fueron considerados irrecuperables y su monto
registrado en cuentas de orden.
4. Durante la realización de los arqueos y toma de
inventarios de cierre del presente ejercicio, se verificó
la falta de cámaras de seguridad en uno de los depósitos
utilizados por la entidad.
Del arqueo realizado en S.E. Casa de Moneda se
detectó una diferencia de 4 hojas para la impresión de
billetes de $ 100 respecto a lo registrado en el sistema
contable SIABAN. Para estos casos la entidad no
cuenta con el instructivo necesario.
Se recomienda hacer controles en las conciliaciones
entre las registraciones en el SIABAN y el Sicopre, en
tanto no se encuentren integrados.
6. Circulación monetaria
1. Los sistemas de información utilizados por
las agencias y Tesoros regionales no se encuentran
integrados totalmente al SIABAN. Si bien se puso
en marcha un sistema que permite integrar ciertas
operaciones, persiste la carga manual de otras, tales
como las relacionadas con la clasificación, traslado
y destrucción de billetes. El banco manifiesta que se
están efectuando pruebas para la implementación de
un nuevo módulo a ser incorporado al aplicativo para
la clasificación de billetes.
2. Si bien el saldo contable de la cuenta de orden
300.71.01.01 moneda en circulación de curso legalbilletes coincide con la información proporcionada
por el área Tesorería, se observa que la Gerencia Principal de Contaduría General y la Gerencia Principal
de Contaduría General y la Gerencia Principal del
Tesoro utilizan criterios diferentes para considerar a
los billetes deteriorados y en proceso de destrucción.
Se recomienda culminar con los desarrollos informáticos que permitan automatizar la carga de la
totalidad de los movimientos de las agencias y Tesoros
regionales al sistema de registración contable. Unificar los criterios a emplear en relación con los billetes
deteriorados y en proceso de destrucción.
7. Cheques cancelatorios
Si bien los saldos contables de las cuentas correspondientes a la operatoria de cheques cancelatorios se
pudieron conformar a través de los movimientos del
medio electrónico de pagos (MEP), se observa que el
aplicativo utilizado por Tesorería para llevar adelante
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la operatoria de cheques cancelatorios y su registración
contable presentan ciertas limitaciones.
Se recomienda arbitrar los mecanismos que permitan
el seguimiento de las registraciones de los cheques
cancelatorios emitidos y anulados y los que salieron
del circuito.
8. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
El sistema de registración contable no genera los
cargos por intereses y CER sobre las letras y notas
emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los
cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo,
e ingresados al SIABAN en forma manual. La entidad
manifiesta que está en etapa de solución con el nuevo
módulo de administración.
9. Operaciones a término
1. Entre las operaciones de pases se detectaron
algunas que fueron cargadas al sistema de pases del
BCRA a través de boletos manuales. No se advirtió
la existencia de procedimientos específicos destinados a este tipo de operaciones, especialmente en los
aspectos referidos a asegurar el control de integridad
de las operaciones. El banco informó que se encuentra
elaborando un instructivo para esta operatoria.
2. Para todas las operaciones que se conciertan por
el sistema SIOPEL, y en particular para algunas de futuros de divisas, se observó que el sistema sólo permite
acceder al total de las operaciones concertadas en los
últimos treinta días. La entidad utiliza un programa
estándar de administración de bases de datos para almacenar las operaciones anteriores. El sector de Back
Office manifestó que se encuentra trabajando con el
área de sistemas para que desarrolle un programa que
permita el almacenamiento de todas las operaciones
con todo el contenido y formatos del sistema original
utilizado.
10. Otros pasivos
1. Liquidación de haberes
1.1. El área responsable no cuenta con un instructivo
que reglamente la rutina operativa de los sectores intervinientes en el proceso de liquidación de haberes, y la asignación de un nivel jerárquico adecuado para autorizar las
altas, bajas y modificaciones que genere novedades al
aplicativo utilizado (SARHA). El banco manifestó que
se encuentra en etapa de revisión un instructivo.
1.2. Algunos conceptos integrantes de la liquidación, son calculados en forma manual, y luego incorporados al sistema, efectuándose algunos controles
manuales por muestreo sobre los mismos. En los últimos ejercicios se ha avanzado con la incorporación al
sistema de algunos procesos. La entidad informa que
se está trabajando en la implementación de una nueva
versión del aplicativo SARHA con el fin de terminar
la implementación de todos los módulos del sistema.
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1.3. De la revisión de legajos se observa que algunos de ellos no cuentan con fotocopia del DNI del
agente, DDJJ de incompatibilidad con la función pública, certificado de reincidencia o antecedentes penales
y copia del certificado de apto físico.
2. Los juicios que deben ser abonados por el BCRA son
cancelados mediante bonos emitidos por el Ministerio de
Economía y Producción, en el marco de la consolidación de
deudas establecido por las leyes 23.982 y 25.344. Una vez
recibida la comunicación por parte del Ministerio sobre las
cancelaciones efectivamente practicadas, el BCRA aplica
la respectiva previsión acreditando la cuenta Obligaciones
con el Gobierno Nacional por los bonos emitidos.
3. De la revisión efectuada sobre una muestra de
legajos se observaron faltantes de documentación
requerida (fotocopia, DNI, DDJJ de incompatibilidad,
certificado de reincidencia, etcétera).
11. Asuntos en trámite judicial
1. La previsión por juicios al cierre del ejercicio ha sido
calculada considerando únicamente los jucios con contenido económico, no estimándose monto de prevensión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figurando
en la referida base con monto cero–, susceptibles de ser
analizados al momento de calcular la previsión.
2. Se ha verificado para aquellos juicios entablados en
dólares estadounidenses, que no se ha calculado al momento de estimarse la previsión, la actualización correspondiente a los intereses. La entidad manifiesta que no se ha
estimado interés por no contar con antecedentes de condena
que permita establecer una tasa de interés en dólares.
3. La Gerencia Principal de Asuntos Judiciales en lo
Institucional no cuenta con la totalidad de los juicios en
su base de datos, utilizándose información de fuentes
adicionales para el cálculo de la previsión total.
4. El sistema empleado para administrar las bases de
datos de juicios no cuenta con normativa que permita
un adecuado control de niveles de acceso y seguimiento de las actividades de los usuarios.
5. Dentro de las bases utilizadas para la estimación
de las previciones se han detectado inconsistencias en
las bases de datos previstas por la Gerencia Principal
de Liquidaciones y Recursos, incluyendo en la base
expedientes y distintos tipos de reclamos o juicios
abonados. De manera similar durante el ejercicio se
detectaron inconsistencias en la base de juicios de la
Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Institucional. El
banco manifestó que está trabajando sobre el particular
a fin de subsanar dichas inconsistencias.
12. Cuestiones contables
1. El sistema contable utilizado para la registración de
las cuentas de orden no permite en todos los casos, su
vinculación con las cuentas patrimoniales relacionadas.
2. El sistema contable del banco utilizado para la
registración de las cuentas de orden no incluye los
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patrimonios de las entidades financieras en liquidación
administradas por el BCRA.
3. El banco no cuenta con un procedimiento formal
definido para la prepación de los estados contables y
no posee un sistema automatizado para el armado de
los mismos, llevándose a cabo a través de planillas de
cálculo en base a la información resultante del sistema
contable SIABAN. Adicionalmente cabe mencionar que
en el anexo II a los estados contables (moneda extranjera) no se informa la totalidad de los saldos en moneda
extranjera, si bien se trata de montos no significativos.
4. Se mantienen registrados en el sistema contable
saldos con operaciones de pase cancelados de antigua
data, generan automáticamente resultados positivos y
negativos por diferencias de cotización. Cabe aclarar que
estas registraciones se compensan, por lo que no tienen
efecto en los saldos de los estados contables, si bien
incrementan incorrectamente los movimientos y saldos
de las cuentas. La entidad manifiesta que se impulsará
la intervención del área de sistemas a los fines que el
tema se incorpore en el plan anual para su resolución.
5. La entidad decidió a partir del ejercicio 2009,
modificar el criterio de expropiación de ciertas cuentas
vinculadas con la operatoria entre el Estado nacional y
el Fondo Monetario Internacional con la participación
del Banco Central como agente financiero en los términos definidos por el artículo 4º de la Carta Orgánica.
En tal sentido procedió a netear de los saldos pasivos
aquellos que hasta el ejercicio 2008 se exponían en el
activo, revelando en notas su desagregación. Para el
ejercicio 2010, si bien se mantuvo la inclusión de los
saldos deudores dentro del pasivo, dichos saldos se
mostraron en forma explícita como regularizadores
del rubro en el balance general.

SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa en
forma manual. El banco informa que se elaboró un
pliego de bases y condiciones para la incorporación
de un nuevo sistema integral con el fin de reemplazar
los sistemas involucrados, que se encuentra en etapa de
publicación, para la adjudicación por licitación pública.

13. Estado de flujo de efectivo

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, sobre el sistema de control interno contable de las distintas áreas del Banco Central
de la República Argentina, referido al ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

1. El BCRA presenta en el estado de flujo de efectivo,
la evolución en forma comparativa del neto de ciertos
componentes (reservas internacionales, pasivos monetarios del BCRA y depósitos del gobierno nacional) que
ha definido como efectivo, atento a las características de
la institución y de la especialidad de las operaciones que
realiza, en el marco de las normas contables que le son
aplicables. Esta presentación no responde a la totalidad
de las características que exigen las normas contables
profesionales amén de no contemplar otros posibles
esquemas de presentación de la información.
2. No existe un aplicativo que permita vincular las
transacciones por cuenta contable y concepto con la
información que se consigna en el estado de flujo de
efectivo. Al respecto el banco informa que se están
realizando pruebas a los efectos de poner en funcionamiento un sistema que los contemple.
14. Gestión informática
Existen aplicativos utilizados por distintos sectores
de la entidad referidos a diversas operatorias que no
están integrados al sistema de registración contable

15. Sistema de registración presupuestaria
El sistema empleado para efectuar las registraciones
presupuestarias (Sicopre), no tiene interfase con el
SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos movimientos en forma manual. El banco informa que está
en etapa de licitación, la incorporación de un nuevo
sistema integral para reemplazar a los existentes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. A. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 943)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-473/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 225/11 aprobando el informe de
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auditoría correspondiente al Programa 24 “Promoción
del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo
Local” llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo
Social; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, so-licitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe correspondiente al
Programa 24 “Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local” llevado a cabo por el
Ministerio de Desarrollo Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría con el objeto de examinar las transferencias de fondos nacionales al Ministerio de Desarrollo
Social en el marco del Programa 24 - Actividad 6 - Jurisdicción 85 “Asistencia Técnica y Financiera para la
Promoción del Empleo Social y el Desarrollo Local”
- Transferencias a Provincias y al Sector Privado, en
el ejercicio 2009.
Las tareas propias del objeto de examen fueron
desarrolladas entre el 12 de mayo de 2010 y el 15 de
abril de 2011.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. En relación con el Programa 24 en general:
1.1. La cantidad de normas que rigen los distintos
programas, sus constantes modificaciones y los cambios operados en la estructura organizativa y funcional
del ministerio no contribuyen a otorgar la necesaria
precisión y claridad que su aplicación requiere.
1.2. En las resoluciones aprobatorias de los convenios correspondientes a los expedientes incluidos en la
muestra no consta la individualización presupuestaria
de “Partida”, “Programa”, “Subprograma” y “Jurisdicción”.
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1.3. La Dirección Nacional de Promoción de la
Comercialización y la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social no cuentan con manuales
de procedimiento.
1.4. Las dependencias arriba mencionadas carecen
de normativas que fijen criterios formales para priorizar
los proyectos.
2. En relación a los expedientes que componen la
muestra correspondiente al Plan “Manos a la Obra”
gestionados por la Dirección Nacional de Promoción
de la Comercialización y por la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social se observó que:
2.1. Se omite el control de elegibilidad de los beneficiarios de los subsidios respecto al Sistema Integral de
Gestión del Plan “Manos a la Obra” (es la base de datos
con que cuenta el programa por el que se verifica, entre
otras, si los beneficiarios tienen empleo, si los mismos
obtuvieron pensiones, así como también si son titulares
bienes inmuebles o muebles registrables).
2.2. En los expedientes en los cuales se aplican fondos a capacitación o a asistencia técnica no existe constancia de la cantidad de cursos dictados, programas,
objetivos, duración y participantes de dichos cursos.
2.3. No surge información de la cantidad de beneficiarios finales del subsidio y en consecuencia se omite
el control de elegibilidad.
2.4. No consta el acta de entrega de maquinarias,
compradas por la organización administradora del
subsidio, a los beneficiarios finales del proyecto, en
un expediente.
2.5. Se verificó la ausencia de informes técnicos que
den cuenta del avance del proyecto, en un expediente.
2.6. Se detectó información inconsistente en el
informe técnico respecto del avance del proyecto ya
que en el mismo se informa que se habían adquirido
las maquinarias, herramientas e insumos y las facturas
de compra de estos materiales son de fecha posterior a
dicho informe, en un expediente.
3. En relación a los expedientes del Programa Ingreso Social con Trabajo:
3.1. Se constató que todas las facturas carecían de
sello y/o leyenda de anulación que impida su reutilización en ocho expedientes.
Asimismo, la AGN manifiesta que, si bien se encontró la factura se verificó la ausencia de documentación
que acredite la entrega y recepción de los materiales,
así como también de los comprobantes de pago en el
expediente 13.507/2010 sobre adquisición de cemento
y cal hidratada. Aclara la AGN que las actuaciones
antes indicadas forman parte de los actuados del
expediente 95.965/2009, que fueron relevados en
dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Tucumán.
3.2. Se constató en la provincia de Tucumán la
imposibilidad de los cooperativistas para ingresar al
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beneficio de la obra social en la modalidad de monotributo social.
3.3. Se constató que el sistema informático de
la Unidad Ejecutora de la Provincia de Tucumán
no admite la gestión de altas y bajas de los cooperativistas.
Asimismo la AGN manifiesta que el informe fue
puesto en conocimiento del organismo auditado el que
ha formulado el descargo, en virtud del cual no se han
producido modificaciones al informe.
La AGN concluye que el conjunto de normas que
rige los programas con sus permanentes cambios
dificulta la adecuada regulación y aplicación de los
mismos, y a su vez exige un esfuerzo interpretativo
tendiente a complementar y unificar aquéllas de manera que conduzcan a una interpretación precisa de
los programas.
Respecto del Plan Nacional de Desarrollo Local
y Economía Social “Manos a la Obra”, en su implementación por la Dirección Nacional de Promoción
de la Comercialización y de la Subsecretaría de la
Comercialización de la Economía Social, es menester
señalar la falta de una normativa explícita que indique
un criterio en cuanto al orden de aprobación de los
proyectos presentados y que tenga en cuenta tanto
las características de los mismos como su ubicación
geográfica.
Asimismo, referido al programa antes indicado, cabe
destacar que no se ha implementado adecuadamente
por parte del Ministerio la identificación de los beneficiarios finales de los subsidios y la realización de controles de sus datos con el Sistema Integral de Gestión
del Plan “Manos a la Obra” a fin de dar cumplimiento
a la resolución 2.458/2004 MDS.
En relación al Programa Ingreso Social con Trabajo, la sustentabilidad del mismo en el tiempo se halla
condicionada a la intervención efectiva del ministerio a
través de la entrega de los subsidios para mano de obra
y materiales e insumos; toda vez que sin la intervención
estatal existe la posibilidad de discontinuidad de los
emprendimientos.
La transferencia y aplicación de los fondos correspondientes a la Actividad 6 “Asistencia Técnica
y Financiera para la Promoción Social y Desarrollo
Local”, del Programa 24 a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, el ambiente de control interno, política
presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos
convenidos son razonables con las salvedades indicadas en el acápite “Comentarios y Observaciones”.
Asimismo, el programa cuenta con objetivos y metas
físicas definidas.
Durante el ejercicio auditado cabe destacar que
la Actividad 6 del Programa 24 fue reformulada e
incluyó la creación de un nuevo programa (Programa
de Ingreso Social con Trabajo –PRIST–), de manera
tal que su grado de funcionamiento se corresponde
razonablemente con todos los cambios operados y su
etapa de implementación. En ese sentido y en función
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de las observaciones planteadas por esta auditoría se
requiere que el Programa 24 genere mejoras para lograr
un desarrollo armónico y sustentable y alcanzar sus
objetivos de manera eficiente.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe correspondiente al
Programa 24 Promoción del Empleo Social, Economía
Social y Desarrollo Local llevado a cabo por el Ministerio
de Desarrollo Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 944)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
100/11, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica la resolución 57/11, sobre los estados
financieros, sobre solicitudes de desembolso, sobre el
cumplimiento de las cláusulas contractuales y sobre
el Sistema de Control Interno del Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el
Conurbano Bonaerense - préstamo BID 2.048/0C-AR
correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación, en su informe referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10 correspondiente al Programa de Agua Potable
y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense - contrato de préstamo BID 2.048/ OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Programa de
Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana
y el Conurbano Bonaerense, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 2.048/OC-AR
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con
aportes del gobierno de la Nación Argentina y cuya
ejecución está a cargo de Agua y Saneamientos S.A.
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2010 y
el 23 de marzo de 2011.
En opinión de la AGN los estados identificados
presentan razonablemente la situación patrimonial,
económica y financiera del programa al 31/12/10, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contables-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 2.048/OC-AR BID.
La AGN informa acerca del examen practicado
sobre la documentación que respalda las solicitudes
de desembolso y detalles de gastos relacionados, que
fueron emitidos y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado
el 31/12/10, correspondientes al Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el
Conurbano Bonaerense, préstamo 2.048/OC-AR BID.
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En opinión de la AGN los estados identificados
presentan razonablemente la información para sustentar las solicitudes de desembolsos del programa
que fueron emitidas y presentadas al BID durante el
ejercicio finalizado el 31/12/10 de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
2.048/OC-AR BID.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre las cláusulas y artículos contractuales
de carácter contable y financiero establecidos en las
estipulaciones especiales y normas generales del contrato de préstamo 2.048/OC-AR BID, correspondientes
al Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área
Metropolitana y Conurbano Bonaerense, por el período
finalizado el 31/12/2010.
En opinión de la AGN, durante el año terminado
el 31 de diciembre de 2010, no se verificaron hechos
que impliquen incumplimiento por parte de Agua y
Saneamientos S.A. de las cláusulas y disposiciones de
carácter contable y financiero del contrato de préstamo
2.048/OC-AR BID, correspondientes al Programa de
Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana
y Conurbano Bonaerense.
La AGN remite informe sobre el sistema de control
interno del programa y su operatoria, del cual surgen
las siguientes observaciones:
l. La Dirección del Préstamo BID no posee un
espacio físico propio para archivar de manera segura
y centralizada la documentación respaldatoria de las
contrataciones realizadas.
2. Si bien el programa cuenta con un manual de
procedimientos aprobado por el Banco, el mismo no
incluye un detalle de la totalidad de actividades y funciones que desarrollan las distintas áreas integrantes de
la Dirección del Préstamo BID.
3. Las conciliaciones bancarias de las cuentas operativas del programa son realizadas en forma manual, no
ingresando en el módulo automático de conciliaciones
bancarias previsto en el sistema ORACLE.
4. No se ha elaborado un plan anual de visitas a
las distintas obras financiadas con recursos del BID,
habiéndose realizado en el ejercicio 2010 solamente
visitas a la Planta Depuradora Norte.
5. El expediente NC 438 correspondiente a la obra
“Ampliación Planta de Tratamiento Norte 2º MóduloSan Fernando”, no fue adjudicado al oferente con la
propuesta económica más baja con el fundamento
de que la oferta estaba subvaluada basándose en el
comparativo de precios con el presupuesto oficial y el
promedio de las demás ofertas.
La AGN formuló asimismo, recomendaciones con el
fin de contribuir al mejoramiento de las observaciones
formuladas, de conformidad con adecuadas prácticas
en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
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Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación, en su informe referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10 correspondiente al Programa de Agua Potable
y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense - contrato de préstamo BID 2.048/ OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 945)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
22/12, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución 25/12 referida al informe de
auditoría de control de gestión ambiental en relación
al cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial
(PRI) en la Cuenca Salí-Dulce; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, en su informe de gestión
ambiental en relación al cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial (PRI) en la Cuenca Salí-Dulce.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS), Plan de Reconversión Industrial (PRI) en la Cuenca Salí-Dulce, con el objeto de
analizar el cumplimiento del Plan de Reconversión
Industrial (PRI) en la Cuenca Salí-Dulce; siendo el
período auditado de marzo de 2007 a julio de 2010.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
febrero al 30 de septiembre de 2010.
Dicho informe fue puesto en conocimiento del
organismo auditado quien en su respuesta no formuló
comentarios que modifiquen las observaciones realizadas por la AGN. El órgano de control destaca que
una parte fue respondida por el cuerpo de abogados de
la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable y la otra por el staff de técnicos de esa misma
Dirección. Como dato concluyente, destacan que “se
coincide en un todo con lo manifestado en el proyecto
de informe de la AGN”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que la cuenca Salí-Dulce se extiende por las
provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán,
Catamarca y Salta. La provincia de Tucumán cumple
un rol fundamental en la cuenca, ya que de allí proviene el agua que abastece a Santiago del Estero, Córdoba
y Catamarca. La principal actividad económica de la
provincia es la producción suero-alcoholera.
Los sectores industriales que más inciden en su potencial de contaminación son: a) ingenios azucareros
(en total son 15, de los cuales 11 tienen destilerías de
alcohol); b) citrícolas (siete); c) saneamiento cloacal;
d) otros (frigoríficos, papeleras, alimentarias, textiles,
etcétera).
Para el Plan de Reconversión Industrial (PRI), la
SAyDS implementó el PRI en dos períodos: 1) octubre
de 2006-agosto de 2008: acuerdos informales entre
la SAyDS y la provincia de Tucumán para establecer
el acuerdo marco y de la SAyDS y la provincia con
las empresas, para determinar primero las pautas de
implementación y luego las metas de ejecución y 2)
a partir de agosto de 2008: dictado de los actos admi-
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nistrativos correspondientes en el ámbito de la SAyDS
que formalizan esas vías de hecho.
Entre los comentarios y observaciones, la auditoría
señala:
– Falta de articulación entre las distintas áreas de la
SAyDS. Los funcionarios de la DPLyCS desconocen
los alcances de la participación de la SAyDS en el
Comité Interjurisdiccional de Cuenta, aunque las actas
del Comité mencionan la participación de la Dirección
de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos, de la Dirección de Residuos Peligrosos y de la Coordinación
Legal de la Dirección de Residuos Peligrosos de la
SAyDS, entre otros.
– Si bien la SAyDS ha informado que son aplicables
al PRI Salí-Dulce la ley 26.360, el decreto 762/09 y la
resolución SAyDS 1.066/99, esta última reglamentó y
aprobó el procesamiento para obtener la calificación
de proyectos de inversión como Plan de Producción
Limpia o de Reconversión Industrial Sustentable
(ley 26.360, artículo 3º y su decreto reglamentario),
sin incluir a los PRI de la cuenca Salí-Dulce, ya que la
normativa se limita a los PRI ACUMAR.
– La SAyDS ha instrumentado incentivos financieros,
aunque a la fecha de cierre del presente examen de auditoría no se había implementado la línea de crédito destinada a financiar a las empresas que participan de los PRI
cuenca Salí-Dulce, conforme al convenio suscrito entre
la SAyDS y el Banco de la Nación Argentina (decisión
administrativa 324/08 y resolución SAyDS 1.270/08).
– En los expedientes relevados de la SAyDS no consta
el dictamen jurídico obligatorio previo a la firma de los
convenios; tampoco en los procedimientos previos atinentes a la preparación, gestión y suscripción de convenios, acuerdos y acuerdos complementarios, a excepción
del dictamen jurídico 1.967/08 (expediente 1.995/2007).
– Los expedientes analizados correspondientes al
primer período PRI (octubre 06 - agosto 08) no reúnen
las características reglamentarias para la constitución
de un expediente formal.
– La SAyDS desconocía si todas las empresas cumplían con la instalación de una planta de tratamiento
de residuos líquidos (ley provincial 6.253). Respecto
de la declaración jurada de datos identificatorios, los
mismos tampoco eran conocidos. La SAyDS no ha
verificado que:
a) Todas las empresas del PRI cuenten con los
certificados legales obligatorios: certificado de aptitud
ambiental, constancia de prefactibilidad de no inundabilidad, evaluaciones de estudios de impacto ambiental;
b) Las empresas adheridas al PRI instalen los caudalímetros en las chimeneas, su correcto funcionamiento
y que los filtros estén operativos;
c) Se haga efectiva la instalación de freatímetros en
las empresas, en su caso, ya que no todas tienen esa
medida como meta.
– En la visita al campo a los dos ingenios auditados
la SAyDS desconocía las siguientes situaciones:
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a) La disposición de vinaza en el canal DP2 que
desemboca en la cuenca, infringiendo lo dispuesto
por la ley provincial 6.253, su decreto reglamentario
2.204/3, la ley provincial 7.139, dominio de las aguas
y su modificación, ley provincial 7.140 y el artículo
31 de la ley 25.612, que prohíben “…verter directa o
indirectamente en ríos, arroyos, canales y en toda otra
fuente de agua de dominio público, sustancias, materiales o elemencos sólidos, o biológicas, de manera que
resulte peligrosa para la salud, inepta para el uso que
de ella se realizare o perniciosa para el ecosistema al
que pertenece”.
b) Efluentes malolientes de fábrica que atraviesan
zonas urbanas e incluso, en un caso, áreas linderas a
hospitales.
– La SAyDS informa a la AGN, por nota DPLCS del
20/4/10, sobre el conocimiento de algunas denuncias
contra empresas del PRI, aunque por procedimientos
alternativos de auditoría se detectaron otras causas
iniciadas a las empresas derivadas de sus actividades
industriales de la cuenca por contaminación.
– La SAyDS carece de un diagnóstico actualizado
de la situación y el grado de evolución de la contaminación del río, ya que no se ejecutaron las muestras
con la periodicidad requerida y fueron tomadas hasta
el año 2008 (documentación brindada por la Dirección
de Fiscalización Ambiental). La DPLyCS tampoco
elaboró una evaluación técnica de los resultados del
PRI y su impacto en la cuenca.
– La SAyDS junto a la SEMA, no ha desarrollado: a)
el Registro de Empresas de Producción más Limpia; b)
un mecanismo de certificación de las empresas del PRI;
c) una metodología para la medición única de la línea
de base ambiental y d) una base de datos centralizada
y un sistema de supervisión.
– El Programa de Asistencia a la provincia que debió
desarrollar la SAyDS conforme al acuerdo del 22 de
marzo de 2007, no fue confeccionado ni implementado. Tampoco tuvo a la vista documentación –actas de
reuniones, material publicado, otros– que dé cuenta de
las tareas de capacitación desarrolladas por la SAyDS.
– La SAyDS no verificó que el laboratorio de la
Dirección de Fiscalización Ambiental de la provincia
de Tucumán, cuente con instalaciones adecuadas y
tenga la habilitación municipal correspondiente antes
de donar equipos en el marco de los incentivos económicos para fortalecimiento institucional de la autoridad
provincial. A la fecha de cierre de la auditoría, dichos
equipos aún no habían podido ser instalados debido a
que esas condiciones todavía no han sido subsanadas.
– La información actualizada del PRI Salí-Dulce, no
está a disposición del público –ley 25.831–. Se dificulta
el acceso respecto de las políticas, planes, programas
y acciones referidas a la gestión del ambiente y a los
resultados obtenidos en el marco del PRI acerca del
impacto social y ambiental de los procesos productivos.
– Los seguros ambientales –ley 25.675– no son
exigidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable a las empresas adheridas al PRI. Esto en
virtud de que no se ha podido constatar la acreditación
del cumplimiento de los recaudos exigidos en materia
de seguros ambientales.
– La SAyDS no posee un criterio unificado respecto
de la vinaza como residuo; la Dirección de Residuos
Peligrosos de la SAyDS determinó que se trata de un
residuo peligroso aunque otras áreas de la Secretaría
no lo consideran así.
Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable –DPLyCSA–
Al respecto, la AGN formula lo siguiente:
– La DPLyCS fue conducida por tres directores en el
transcurso de 31 meses. Carece de memoria institucional.
La actual gestión desconoce los antecedentes que dieron
lugar a las actuaciones referidas a los PRI: Programa de
Asistencia a la provincia, Plan Operativo de Trabajo 2007,
línea de base, Evaluación Ambiental Estratégica.
– La DPLyCS no verifica el seguimiento de los PRI
de acuerdo a los indicadores físico-químicos establecidos en los acuerdos. Sus tareas se limitan a verificar
el estado de avance de obras en base a información
remitida por la empresa y/o a través de visitas donde
se efectúan inspecciones oculares y se releva material
fotográfico, además de la documentación respaldatoria,
en los casos en que fue necesario.
– Al momento de cierre del presente examen la
DPLyCS manifestaba que había mantenido comunicaciones informales con la autoridad de aplicación
provincial, pero no intervino desde principios de 2009
en la aplicación y seguimiento de los PRI. Al mes de
noviembre de 2010, los PRI no se ajustaban a las condiciones de la resolución 1.139/08, a pesar de haber
expirado el plazo de 180 días para su instrumentación.
Si bien en junio de 2010 se comenzaron a abrir expedientes con la documentación enviada por la SEMA
para dar curso a la implantación de los PRI conforme
a la resolución 1.139/08 SAyDS, la documentación
presentada por las empresas es incompleta.
Al respecto, la auditoría emitió recomendaciones
relativas a las observaciones que ha formulado.
La AGN concluye que para disminuir impactos
negativos, detener la contaminación de la cuenca y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se implementa el Programa de Reconversión Industrial (PRI)
en la cuenca Salí-Dulce. La progresividad, planteada
en la ley 25.675 –general del ambiente–, concibe que
la mejora ambiental se logrará con metas y objetivos
claros para el restablecimiento de las condiciones óptimas del medio ambiente, en el ámbito de la cuenca
Salí-Dulce. Los informes analizados de cada empresa
al año 2009, incluyen porcentajes de avance de las
metas comprometidas por las industrias y una breve
explicación sobre las medidas atrasadas Dichos datos se confeccionaron con información suministrada
por las industrias. No hay informes que analicen la
viabilidad de las metas propuestas por ellas o que
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evalúen los avances en función de los indicadores y
parámetros físico-químicos suscritos en los acuerdos.
Los expedientes relevados en la Secretaría de Medio
Ambiente de Tucumán no contienen documento alguno
producido por la SAyDS.
La DPLyCS carece de un diagnóstico actualizado del
grado de evolución de la contaminación del río. La AGN
observó la falta de articulación entre las distintas áreas
de la SAyDS y al desconocer los alcances de la intervención de la SAyDS en el Comité Interjurisdiccional
de Cuenca, se sugiere que la Dirección de Producción
Limpia y Consumo Sustentable con injerencia en el tema
PRI Salí-Dulce obtenga un compromiso de abordaje
integral en los procesos de reconversión industrial.
Es de destacar la falta de celeridad de la autoridad
nacional (SAyDS) en la implementación de la resolución 1.139/08, que otorga un marco institucional a los
convenios suscritos de reconversión industrial. Los
impedimentos administrativos ponen en evidencia que
a dos años de la sanción de esta norma, las empresas
no se ajustan aún a los requerimientos iniciales para
esta nueva etapa. En síntesis, la AGN menciona que el
seguimiento de los avances de las acciones por parte
de la Secretaría ha sido limitado (la información era
parcial y sesgada) y discontinuo (porque las tareas de
seguimiento se suspendieron a partir de marzo de 2009,
a pesar de que las empresas continuaron presentando
sus informes de avance a la SEMA y de que esta última
prosiguió con las inspecciones a las industrias).
Por último, la AGN señala que para la puesta en
marcha del nuevo Plan de Reconversión Industrial,
sería conveniente que la Dirección de Producción
Limpia y Consumo Sustentable de la SAyDS realice
monitoreos continuos con la participación de todos
los actores jurisdiccionales involucrados en él, a los
efectos de verificar los cumplimientos de las metas
comprometidas por las empresas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Ernesto R. Sanz.
– Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – Manuel
Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
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de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, en su informe de gestión
ambiental en relación al cumplimiento del Plan de
Reconversión Industrial (PRI) en la Cuenca Salí-Dulce.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 946)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 4/12, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica la resolución 14/12, aprobando
el Informe de Auditoría, realizado en el ámbito del
Ministerio de Industria y Turismo. Auditoría de Gestión del Programa 18 - Prestaciones Turísticas por
el ejercicio 2009 y primer trimestre 2010 y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre el Programa 18 - Prestaciones Turísticas, en el ámbito del Ministerio de Industria
y Turismo de la Nación, período auditado ejercicio
2009 y primer semestre 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una Auditoría de Gestión en el ámbito del Ministerio
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de Industria y Turismo, referida al Programa 18 Prestaciones Turísticas, con el objeto de “Realizar la
auditoría de gestión del Programa 18 - Prestaciones
Turísticas del entonces Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, por el ejercicio 2009 y el primer
trimestre de 2010”.
Las tareas de campo se iniciaron el día 15 de febrero de 2010 y finalizaron el 15 de octubre de 2010. El
resultado de las tareas de campo fue comunicado al
organismo auditado. La AGN informa que la Secretaría de Turismo adjuntó los comentarios y aclaraciones
respectivas, que fueron tenidos en cuenta al momento
de la redacción final del informe.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Ejecución presupuestaria
La AGN informa que, en el ejercicio 2010, se
observa una significativa disminución de las metas
programadas tanto para el Turismo Social como para
el Plan Federal. Se anula el subsidio al Plan Federal,
lo que deriva en la asignación de más fondos para los
programas de las unidades turísticas. A partir del ejercicio 2008 se visualiza una significativa disminución
en el cumplimiento de la meta del Plan Federal, lo que
no se encuentra sustentado normativamente, máxime
teniendo en cuenta que las decisiones administrativas
2 correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 contemplan acciones relacionadas con la ejecución de
dicho programa.
2. Normas de procedimientos
Con relación a las normas de ingreso de los turistas,
de asignación de funciones, de prohibición de compras
directas y de asignación de viviendas al personal, funciones de control sobre el comedor, limpieza, controles
bromatológicos , recolección de residuos, la AGN
señala que carecen de aprobación formal.
3. Herramientas informáticas
Como herramienta de gestión el organismo auditado
implementó el Sistema Integral de Turismo Social
(SITS) diseñado como soporte del trámite de las solicitudes para los diferentes planes, efectuar las reservas,
verificar la oferta hotelera, obtener información estadística de distintas formas y gestionar la facturación.
Permite verificar integrantes de grupos, la adjudicación
del beneficio, el pago, la confirmación de viaje, viaje
realizado, consultas, listados y facturación.
La AGN informa que en las visitas realizadas a
las unidades turísticas (UT) Chapadmalal y Embalse
responsables y técnicos indicaron tener permanentes
dificultades para acceder al sistema en tiempo real.
Asimismo, la AGN manifiesta que, comparando
los datos del SINTIS y la información obtenida en la
auditoría se detectaron las siguientes falencias: ausencia de un procedimiento formal que regule la captura,
procesamiento, consolidación y resguardo de los datos;
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falta de criterio homogéneo en la exposición de la información entre las UT y el área central; ausencia de
exposición de los eventos realizados en la información
estadística; ausencia de filtros en el sistema informático
que impidan la asignación de más de un viaje por año
al mismo beneficiario; existencia de beneficiarios del
Programa de Turismo Social (excluido el Plan Federal)
que constan con más de un viaje en un año, situación
no admitida normativamente; inconsistencia entre la
información proporcionada por el SITS y la estadística
de la UT Chapadmalal, donde esta última expone una
mayor cantidad de turistas ingresados a la UT que la
que registra el SITS.
4. Sistemas de información gerencial.
Tablero comando
El organismo auditado cuenta con un tablero de
comando destinado a medir la calidad de la prestación de acuerdo a los estándares. La AGN observó la
realización de menos mediciones que las previstas,
según el organismo auditado por falta de personal y
presupuesto.
5. Resultado del análisis de una muestra de registros de solicitudes del beneficio
La AGN seleccionó una muestra al azar de registros
según el siguiente detalle: Plan Escolar (10 contingentes de alumnos), Plan Familiar (13 grupos familiares)
y Plan Eventos (10 acontecimientos de entre 20 a 920
asistentes). De la muestra surge lo siguiente:
–Cuestiones generales: informalidad en la tramitación y ausencia de resguardo material de las actuaciones, discrecionalidad por parte de los funcionarios
autorizantes, ausencia de constancia de la autorización
del director en la emisión de la reserva, falta de constancia de la conformidad del servicio debidamente
firmada por el beneficiario, tanto en la actuación del
registro como en el trámite de la orden de pago, falta
acreditación de la causa del rechazo o no adjudicación.
–Cuestiones particulares:
a) Plan Escolar: ausencia de documentación respaldatoria (50 %), incumplimiento del plazo previsto para
la presentación de la solicitud (70 %), inexistencia de
la autorización de viaje y certificado médico de los
menores (70 %). Falta de acreditación de la contratación del transporte.
b) Plan Familiar: ausencia de documentación respaldatoria (60 %), falta de presentación de la solicitud de
viaje (30 %), incumplimiento del plazo previsto para
la presentación de la solicitud (38 %), incumplimiento
de la presentación de documentación de identidad y de
la seguridad social (83 %), autorizaciones sin cargo,
sin la debida justificación de la excepción al régimen
general (15 %).
c) Plan Eventos: este plan no se encuentra aprobado
formalmente. El instructivo existente posibilita la toma

Reunión 20ª

de decisiones con un alto grado de discrecionalidad
para su otorgamiento. De la muestra de la AGN surge:
No se pudo establecer la relación del evento con los
fines perseguidos por el turismo social (100 %), falta
de presentación de las solicitudes (65 %), no adjuntaba
documentación respaldatoria de la solicitud (80 %),
existencia de autorizaciones sin cargo (87 %), lo que
representa el 99 % del total de personas involucradas
(3.304), en consecuencia sólo abonaron su estadía 38 de
ellas. Asimismo, el 39 % de las personas que viajaron
sin cargo corresponden a solicitudes emanadas de distintas jurisdicciones (Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación).
La temática de los eventos realizados fue la siguiente:
política: 35,75 %, deportiva: 28,50 %, educativa:
14,25 %, religiosa: 7,25 % y otra: 14,25 %.
6. Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Turismo y la Administración de Parques
Nacionales
a) Convenio marco: El 22 de noviembre de 2004 la
SECTUR y la Administración de Parques Nacionales
suscribieron un convenio marco de cooperación, por
el que las partes reconocen la finalidad común de sus
respectivas instituciones en torno a las actividades
correspondientes al desarrollo de los destinos turísticos
y al resguardo de los recursos naturales no renovables, áreas protegidas y parques nacionales. Dentro
de este convenio suscribieron el específico 1 por el
cual la SECTUR se obligó a poner a disposición de
la Administración de Parques Nacionales alojamiento
y mantenimiento sin cargo en el Sector Casas B para
residentes, el regente, guardaparques con sus familias
y para los profesores y un sector para depósito, oficina
y aulas.
Con la suscripción del convenio específico 2 recibió
las casas adjudicadas. La Administración de Parque
Nacionales, por su parte, asumió los gastos por servicios de luz, gas y agua y costos de alimentación de
los residentes y profesores y se obligó a organizar en
la Unidad Turística Embalse, en forma conjunta con
la SECTUR, en un plazo no mayor a un año, un paseo
de turismo itinerante.
b) Convenio específico 3: suscrito el 28/6/05 por
la SECTUR y la Administración de Parques Nacionales, representada por el presidente de su directorio,
para el desarrollo de la Escuela de Guardaparques y
transferencia del uso del Hotel 5 de la Unidad Turística Embalse. La secretaría cedió a la Administración
de Parques Nacionales por un plazo de 99 años los
derechos de uso sobre el Hotel 5, para el desarrollo de
la Escuela de Guardaparques y Educación Ambiental,
obligándose la cesionaria a remodelar el hotel en tres
etapas a partir de la aprobación del convenio por la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Por resolución 1.260 del 11-10-05 la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación aprobó la
transferencia en el uso del Hotel 5 por el lapso y en

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las condiciones previstas en el convenio específico,
efectuando la secretaría las comunicaciones respectivas
a la Contaduría General de la Nación y al Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado.
El convenio apuntó a superar la paralización de las
obras de reparación y remodelación que en 1982 encaró
la Dirección General de Obras de Infraestructura y
Servicios del Ministerio de Acción Social, llegando ese
año a un avance del 36 % aproximadamente, pero que
no continuó los años siguientes. La AGN observa que:
–La paralización en 1982 de las obras de reparación
y remodelación y los daños causados por personas al
edificio condujo al deterioro progresivo del Hotel 5
(rotura de vidrios, deterioro de maderamen de puertas,
ventanas), situación que en 28 años no ha variado,
visualizándose el edificio como ruinoso.
–El convenio marco y los convenios específicos 1, 2
y 3 celebrados entre la SECTUR y la Administración de
Parques Nacionales resultarían nulos por no contar con
la aprobación del directorio de este último organismo,
que conforme el artículo 23, incisos k), n) y p), de la ley
22.351, es el órgano competente para celebrar contratos
de la naturaleza de los señalados, más aún en el caso
del convenio de la transferencia de uso del Hotel 5, que
por lo dilatado de la cesión (99 años) equivale a un acto
de disposición y el importante compromiso económico
que significa para el ente asumir los gastos de reparación y remodelación. El presidente del directorio sólo
está facultado para celebrar convenios que obliguen al
organismo en ejecución de las órdenes del directorio.
–No obstante el vicio señalado precedentemente
las obligaciones comprometidas en los convenios
específicos 1 y 2 fueron cumplidas por la secretaría
mediante la entrega y correlativa recepción de las casas
a la Administración de Parques Nacionales. Pero en el
caso de convenio específico 1 este último organismo
no cumplió con su obligación de desarrollar el circuito
de turismo itinerante comprometido, no observándose
actividad de la secretaría para exigir el cumplimiento
de tal obligación.
–El convenio específico 3, por el contrario, no tuvo
principio de ejecución, dado que no se formalizó
la entrega y la recepción del inmueble por las áreas
competentes de la Administración de Parques Nacionales, continuando hasta la fecha el Hotel 5 bajo la
responsabilidad de la secretaría. No obstante el tiempo
transcurrido, no se observaron a nivel de autoridades
superiores de ambos entes la realización de acciones
efectivas para definir la situación de este hotel.
7. Infraestructura.
El estado de situación de la infraestructura edilicia
observado por la AGN en las visitas realizadas a las UT
Chapadmalal y Embalse es el siguiente:
a) UT Chapadmalal
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–Hoteles 1 y 2: No poseen baños para discapacitados, sus cocinas se encuentran sectorizadas en forma
adecuada a la metodología sanitaria para procesar y
cocinar los alimentos. En el Hotel 2 el estado de conservación de la pintura exterior y los postigos es regular,
se encontraba en ejecución la reparación de los techos.
–Hotel 5 ubicado frente al mar: Se detectaron dos
baños para discapacitados, uno en el primer piso que
carecía de señalética y el restante en el segundo ambos
en mal estado de conservación, inexistencia de dos
ascensores según previsión PBCP, ausencia de habitaciones en planta baja; la mayor parte de las habitaciones
carecían de baño privado.
–Hotel 6: Se encuentra cerrado desde hace más de
10 años. El 60 % de las habitaciones del segundo piso
se encontraban completamente deterioradas como
consecuencia del deterioro de las cabriadas, la tirantería y la falta de tejas. Los vidrios de las ventanas se
encontraban rotos. Aberturas clausuradas para evitar
intrusiones. Existencia de bienes (heladeras, lavaplatos
industrial, mesadas) correspondientes a la cocina sin
medidas de resguardo.
–Hotel 7: Se habilita de octubre a abril por carecer
de calefacción.
–Hotel 8: Se encuentra ocupado por Prefectura Naval
Argentina sin encontrarse formalizada esta relación. La
SECTUR sólo provee la infraestructura, energía y agua.
Cuenta con un teatro con capacidad para 700 personas
aproximadamente en mal estado de mantenimiento,
cableado a la vista, camarines con residuos.
–Villa Presidencial: Se encuentra contigua a la UT,
cercada y con acceso restringido. Consta de veinte
chalés para funcionarios, la casa del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, la residencia presidencial,
una capilla, un mirador, canchas de tenis y paddle,
helipuerto y pileta de natación. El administrador de la
UT se ocupa de su mantenimiento, para ello se emplean
fondos de la SECTUR.
–El plan de obras comprometido por las empresas
concesionarias fue sustituido por otras obras de carácter complementario a la explotación turística, por
ejemplo la limpieza del lago y la adecuación del área,
utilizándose para ello las facultades de la Secretaría
de Turismo previstas en el pliego para modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio. Esta
alteración en la ejecución del contrato fue realizada sin
acto administrativo fundado y previo de la citada autoridad que justifique el apartamiento de las obligaciones
contractuales de los concesionarios, especialmente con
relación a la construcción de baños para discapacitados
y la provisión e instalación de cuatro ascensores, sustituyéndolas por obras previsibles no contempladas en
la contratación original.
b) UT Embalse
Las tareas de mantenimiento, puesta en valor y dotación de servicios inexistentes en los hoteles tales como
ascensores, sanitarios para discapacitados y rampas
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de acceso adicionales están a cargo de las empresas
concesionarias así como también las cabanas y demás
servicios complementarios.
–Hotel 1 categoría “B”, se han verificado filtraciones en los paramentos exteriores en los sectores de
las columnas de sanitarios y servicios y la existencia
de comodidades a los turistas no habilitadas (locales
comerciales y salón para bowling).
–Hotel 2 categoría “B”, se encuentra cerrado, teniendo prevista una remodelación con el fin de tenerlo en
condiciones para la temporada 2010/2011.
–Hotel 3, categoría “B”, presenta marcas de filtraciones en las paredes exteriores de algunos sanitarios
ocasionando problemas en los revoques de las paredes
y en la pintura. Carece de ascensores y sanitarios para
discapacitados. Las rampas existentes no condicen con
la arquitectura del hotel.
–Hotel 4, categoría “A”, falta de mantenimiento en
revoques y pintura exterior. Existencia de filtraciones
de agua en los paramentos exteriores. Las raciones
para los turistas se elaboran en la cocina del Hotel 6 y
son transportadas diariamente a éste para el almuerzo
y la cena.
–Hotel 5, categoría “B”, ubicado estratégicamente
en la zona central del parque de la UT y en las proximidades de la administración. La construcción, desde
su exterior, se presenta sólida a pesar del bajo mantenimiento. Las carpinterías se encuentran abiertas,
con los vidrios rotos y postigones abiertos en aquellos
casos en que existen.
–Hotel 6, categoría “B”, existencia de filtraciones
en los paramentos exteriores en los sectores de las
columnas de sanitarios. Existencia de servicios y
comodidades a los turistas no habilitadas, tales como
locales comerciales y un salón para teatro o proyección
de cine.
–Hotel 7, categoría “A”, se ha verificado la instalación de un ascensor, que se encontraba en uso, y
un adecuado mantenimiento de las zonas comunes
interiores y revoques exteriores.
–Local hostería, funciona como local bailable, al
que asisten los turistas y habitantes de la localidad de
Embalse.
–Complejo de piletas: La pileta original de 160 metros de largo por 60 de ancho se ha fraccionado en piletas más chicas que mejora el mantenimiento. Existe la
necesidad de rehacer las acometidas de acceso al agua
y las conexiones para el filtrado del agua. Existencia
de dos sanitarios para discapacitados (uno por vestuario) cuya construcción no se encontraban definidos ni
estipulados de forma expresa en el contrato.
Instalaciones a cargo de los concesionarios: Incumplimiento de la construcción de veinticuatro baños para
discapacitados, falta de provisión e instalación de dos
ascensores, ausencia de construcción de dos rampas de
acceso para discapacitados, falta de adaptación de la
cocina del Hotel 4 de acuerdo a una metodología sani-
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taria adecuada para la elaboración y manipulación de
los alimentos. Las obras a cargo de los concesionarios
indicadas precedentemente fueron sustituidas por la
renovación de las piletas de la UT (cerradas durante
20 años), la rehabilitación de la confitería “Saturno”
y el derrumbe del techo de la cocina y las roturas de
la cabriada en el Hotel 7; el quiosco no responde al
criterio arquitectónico que conforma del complejo y
presenta filtraciones en los paramentos de los sanitarios
y en la losa de fundación, fisuras y quiebres.
8. Asignación de viviendas al personal de las UT
La AGN señala que tanto en Chapadmalal como en
Embalse existen edificios ocupados por personal que se
desempeña en esas UT. Asimismo, indica que no se ha
obtenido acto normativo que reglamente los criterios
para asignación de las viviendas al personal para ambas
UT y que se verificó ausencia de actividad judicial
tendiente a obtener la restitución de los inmuebles ocupados por agentes con baja por reconversión laboral.
La adjudicación de viviendas a los agentes genera
obligaciones no incluidas en la relación laboral, pudiendo en caso de accidentes generar obligaciones
al Estado. La póliza de seguro vigente no cubre los
potenciales daños que los agentes y su familia pudieran sufrir.
9. Contrataciones
El servicio de atención de los turistas y el mantenimiento de los hoteles habilitados e instalciones
afectadas al servicio turístico de las UT Chapadmalal
y Embalse en el período auditado estaba a cargo de
empresas concesionarias.
a) Seguimiento y control. La AGN observa, según
lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PBCP), la ausencia de competencia en
razón del grado por parte de los administradores de
la UT, para el dictado de la norma que designa los
integrantes de la Comisión de Inspección, máxime
en el caso de la UT Chapadmalal teniendo en cuenta
que el administrador se designa como presidente de la
mencionada comisión.
b) Control bromatológico –punto 37, PBCP–. En
este punto la AGN señala la ausencia de medidas de
seguridad en el resguardo de la información relacionada con la extracción de muestras.
10. Control bromatológico externo
Independientemente de la obligación del concesionario, el organismo contrató un servicio de control
bromatológico externo de los alimentos. El mismo está
a cargo de Assistance Food Argentina S.A. La AGN
observó la falta de cumplimiento en la UT Embalse del
50 % de las visitas pautadas en el contrato.
11. Servicios médicos
a) Unidad Turística Chapadmalal
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Las prestaciones médicas se extendieron a la población estable contigua, resultando afectados fondos
del Estado para fines que no encuadran en el concepto
de turismo social. Asimismo, la AGN indica que se
verificaron incumplimientos del prestador médico
en la asistencia regular de los profesionales médicos
afectados a la UT. El organismo auditado no practicó
la deducción proporcional en el pago.
b) Unidad Turística Embalse
La AGN señala en este punto que la farmacia de la
UT a cargo del concesionario hace dos meses que dejó
de funcionar.
En el punto Conclusiones del informe, la AGN
expresa que el turismo social, orientado a sectores
económicamente débiles, es ejecutado por la Dirección de Prestaciones Turísticas, desarrollando planes
principalmente dirigidos a jubilados y pensionados,
familias carenciadas y escolares.
Estas prestaciones se brindan en las unidades turísticas de Embalse Río Tercero y Chapadmalal dependientes del hoy Ministerio de Turismo.
La demanda del beneficio se mantuvo estable, con
excepción del año 2009 en que se verificó una disminución de los días/turistas utilizados como consecuencia
de la epidemia de gripe A.
También se implementó el Plan de Turismo Federal,
mediante el cual se subsidiaban destinos turísticos
emergentes. No obstante este plan fue interrumpido
canalizándose los recursos a los restantes planes.
La AGN expresa, asimismo que se observan debilidades en el sistema informático, soporte de la operatoria de reservas y adjudicaciones de plazas.
La implementación de planes turísticos sin reglamentación que lo autorice (Plan Eventos) y la ausencia
de normas de procedimiento suficientes aprobadas
formalmente posibilitan la asignación discrecional
del beneficio otorgado por el programa, lo cual se
refleja en el otorgamiento de prórrogas, reiteración de
adjudicaciones en lapsos menores a los permitidos y
otorgamientos sin cargo de alojamiento familiar y por
eventos.
El organismo auditado posibilitó a las empresas
concesionarias la sustitución de obras y mejoras comprometidas por contrato por otras obras de carácter
previsible no contempladas en la contratación original,
sin acto administrativo fundado y previo de la autoridad
competente que justifique esta modificación.
La insuficiencia en la asignación de recursos presupuestarios para el mantenimiento de la infraestructura
de los complejos turísticos es una de las causas por las
que varios hoteles quedaron fuera de servicio en estado
de abandono.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo

G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre el Programa 18 - Prestaciones Turísticas, en el ámbito del Ministerio de Industria
y Turismo de la Nación, período auditado ejercicio
2009 y primer semestre 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 947)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-492/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 244/11, referida a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios (Proinder adicional) - convenio de préstamo 7.478 AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del
ejercicio 2 finalizado el 31/12/10, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
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Agropecuarios (Proinder adicional)” - convenio de
préstamo 7.478 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. A. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros por el ejercicio
2 iniciado el 1º de enero de 2010 y finalizado el 31 de
diciembre de 2010, correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder adicional), parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 7.478-AR, suscrito el 6 de
noviembre de 2008 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), por medio de la unidad para el cambio rural
(UCAR) creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14/7/11
y el 18/11/11.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
– La matriz de financiamiento expuesta en el convenio de préstamo prevé al BIRF como exclusiva
fuente de fondos, sin embargo el presupuesto detallado en el estado de inversiones –por componentes
y por categoría de inversión acumuladas– (en dólares
estadounidenses) incluye aporte local; al respecto no
se nos suministró la no objeción del BIRF para su
incorporación como pari passu del programa.
– En nota 7 a los EEFF consta que se utilizaron
fondos de fuente 11 para pagar gastos de fuente 22
por $ 519.251,43. Sin embargo, del análisis efectuado se verificó que se utilizaron fondos de fuente 11
por la suma de $ 833.862,12 (y su equivalente es de
u$s 119.055,61). En tal sentido, no se encuentra justificada la diferencia de $ 314.610,69 entre la mencionada
nota y lo que surge de los registros del proyecto.
La AGN opina que, excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros, presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
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Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder adicional) al 31 de diciembre de 2010, así
como las transacciones efectuadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la
República Argentina y con los requisitos estipulados
en el convenio de préstamo 7.478-AR de fecha 6 de
noviembre de 2008 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, presentados al Banco Mundial durante
el ejercicio finalizado el 31/12/2010, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios Adicional (Proinder), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.478-AR BIRF de fecha 6/11/2008 y sus
modificaciones.
En el apartado aclaraciones previas, la Auditoría
expone que en el estado de solicitudes de desembolso
se incluyen solicitudes por u$s 6.820.825,43 que estaban pendientes al cierre e ingresaron en enero de 2011.
Excepto por lo señalado en el párrafo precedente, la
AGN emite una opinión favorable respecto del estado
citado del proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial el Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
Adicional (Proinder), abierta y mantenida en dólares
estadounidenses en el Banco de la Nación Argentina,
sucursal Plaza de Mayo, en correspondencia con la
cláusula 204 del convenio de préstamo 7.478-AR,
suscrito el 6/11/2008 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
del presente proyecto.
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Donaciones
Donaciones. Subgerencia de Agricultura Familiar
SSAF. Mendoza
Al respecto, la Auditoría indica lo siguiente:
1. En todos los expedientes analizados correspondientes a los subproyectos, la documentación que se
tuvo a la vista carece de foliatura y no lleva un orden
cronológico el archivo de la misma.
2. De acuerdo al manual operativo los subproyectos deben ser aprobados por la delegación provincial
reunida en plenario, al respecto: a) Los subproyectos
fueron tratados por la Mesa Provincial de Desarrollo
Rural, que no responde a la figura de aprobación requerida por el manual operativo; b) En la mayoría de
los casos, sólo se especifica tratamiento y evaluación,
no aprobación; c) Sólo se tuvieron a la vista copias
simples del acta 6 de la Mesa Provincial de Desarrollo
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Rural, y sin aclaración de las firmas; d) En algunos
casos se tuvo a la vista una fotocopia simple del acta
9 de la Mesa Provincial de Desarrollo Rural donde se
tratan y aprueban algunos proyectos.
3. No se tuvo a la vista el Registro Provincial de
Proveedores de Asistencia Técnica, tal como lo establece el manual; la delegación provincial sólo entregó
un listado con los nombres de los integrantes.
4. En todos los casos la grilla de evaluación del
subproyecto no adjunta el breve informe justificando
el puntaje asignado.
5. En la mayoría de los casos, se observó que: a) Los
materiales han sido comprados pero no se han culminado las obras; b) En las planillas de seguimiento de
subproyectos e informe de seguimiento por los grupos
beneficiarios, no constan las fechas de presentación ni
de aprobación; las facturas incluidas en los expedientes,
son fotocopias simples. Las facturas están a nombre de
beneficiarios o a consumidor final; c) No se invalidan
los comprobantes de gastos con el sello de pagado.
Tampoco se consigna el número de proyecto o nombre
en la documentación del respaldo; d) Se observa que
el apellido de dos técnicos, Carlos y Ramón Guajardo
(hermanos) coincide con el apellido de algunos beneficiarios, no pudiendo corroborar la no existencia
de parentesco alguno entre ellos; no se tuvo a la vista
fecha de presentación del subproyecto a la delegación
provincial, como tampoco la fecha de Plan de Asistencia Técnica, con lo cual no se pudo verificar que ambos
documentos hayan sido presentados en forma conjunta
con el anexo VIII MO y por último, e) El anexo VIII
MO adjuntados en la carpeta de cada subproyecto son
impresiones simples: sin fecha de emisión, sin firma
del responsable de su confección, sin firma ni fecha de
aprobación del delegado provincial.
6. En ningún caso se tuvo a la vista el plan de trabajo
anual de asistencia técnica elaborado por el técnico o
por la unidad.
7. No se tuvo a la vista fecha de presentación del
subproyecto a la delegación provincial, como tampoco
la fecha de Plan de Asistencia Técnica, con lo cual no
se pudo verificar que ambos documentos hayan sido
presentados en forma conjunta con el anexo VIII MO.
8. En ningún caso, el anexo VI MO –DDJJ de los
beneficiarios– que debe presentarse por cada uno de
los integrantes del grupo, está intervenido por los participantes técnicos estipulados.
Observaciones particulares
La Auditoría observó que:
Subproyecto 84. Agua para todos. Hábitat rural $ 45.000,00:
a) El Plan de Asistencia Técnica no está firmado
ni tiene fecha;
b) Anexo VIII MO: no está firmado y no tiene
fecha. El punto 6 del anexo (metas y/o resultados a
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alcanzar a través del subproyecto) no está completo
en su totalidad;
c) Documentación: se visualizan facturas en fotocopia simple sin consignar que es copia fiel del original;
d) La sumatoria de las facturas que se tuvieron a la
vista en el expediente es de $ 28.625,88, mientras que
el monto total es de $ 44.980, por lo tanto, existe una
diferencia de $ 16.354,12, cuyo respaldo documental
está pendiente de acreditar; y
e) No se tuvieron a la vista los informes bimestrales
de asistencia técnica.
Subproyecto 75. La Pasarella. Hábitat rural $ 20.000,00: a) El acta de conclusión de fecha
16/6/2011 establece que se han comprado los materiales pero las obras no han sido realizadas o no se
encuentran finalizadas. La misma no está firmada por
todos los integrantes. Se reemplaza a un miembro de
la comunidad (Betiana Vanesa Oses por Sara Carmen
Barrio quien no integra el acta constitutiva) argumentando que se mudó y no forma más parte del grupo.
No se tuvo a la vista documentación que lo avale;
b) La fecha del desembolso (1º/12/2009) es anterior
a la fecha del convenio de financiamiento no reembolsable (6/12/2009); c) El plan de asistencia técnica
no está firmado ni tiene fecha; d) El acta constitutiva
certificada por asesor letrado no tiene fecha y no se
especifica el nombre del tercer representante; e) Anexo
VIII MO: no está firmado y no tiene fecha. El punto 6
del anexo (metas y/o resultados a alcanzar a través del
subproyecto) no está completo (no establece fechas); f)
Anexo VI MO: sólo se tuvo a la vista por 2 integrantes
de la comunidad. Los mismos no presentan aclaración
de firma; g) La sumatoria de comprobantes a la vista
es de $ 17.065.46 quedando un saldo pendiente de
rendición con respecto al monto invertido; h) Anexo
VI MO: tiene fecha agosto 2009 y la carta de intención
noviembre 2009; y j) De la visita a campo (se visitó a
la señora Olga Guajardo), se puede determinar lo siguiente: 1. No se tuvo a la vista las facturas de compra
de los materiales; 2. La obra no se encuentra finalizada
por falta de mano de obra y 3. Los integrantes de la
comunidad no firman ningún documento que acredite
que recibieron el dinero.
Subproyecto 127. Esperanza campesina. Productivo
predial - $ 39.000,00: a) Anexo VII MO: Las firmas
están sin aclaración; b) Anexo VIII MO sin fecha y sin
firmas; c) El Plan de Asistencia Técnica tenido a la vista
no tiene fecha; d) Anexo IV MO sin fecha; e) El acta
constitutiva certificada por el delegado municipal no
tiene fecha; f) La fecha del desembolso es el 1º/9/2010
y la firma del convenio de financiamiento no reembolsable es el 3/1/2010; g) El acta de conclusión de fecha
22/7/11 no está firmado por todos los integrantes; h)
no se tuvieron a la vista los comprobantes de gastos;
i) No se tuvieron a la vista los informes bimestrales de
los técnicos; j) Se tuvo a la vista sólo el primer informe
según anexo 11 el cual no presenta fecha de aprobación
ni de presentación; y k) De la visita a campo, se indicó
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que se visitó al señor González Pablo, quien no posee
las facturas originales de las compras las cuales se
encuentran en poder de la delegación.
Subproyecto 128. Los Castrones. Productivo predial
- $ 57.000,00: a) Anexo VI: no se tuvo a la vista todos
los anexos (faltan 2 anexos). No se puede determinar
el requisito de mujeres y jóvenes, ni los criterios de
elegibilidad por las dos familias restantes; b) La fecha
del desembolso es el 1º/9/2010 y la firma del convenio
de financiamiento no reembolsable es el 3/1/2010; c) El
acta de conclusión de fecha 22/7/2011 no está firmada
por todos los integrantes; d) Anexo VII MO: el mismo
se tuvo a la vista sin aclaración de firmas; e) El acta
constitutiva certificada no tiene fecha; f) Anexo VIII:
sin fecha y sin firmas; g) Anexo X: las firmas de los
beneficiarios no están aclaradas; h) No se tuvo a la vista
los comprobantes de gasto (ni originales ni fotocopias);
e i) Se tuvo a la vista solo un informe según anexo 11 y
un solo informe de supervisión por miembro de ETA.
En ningún caso se establece la fecha de presentación
ni de aprobación.
Subproyecto 72. Las Violetas. Hábitat rural $ 24.000,00: a) Falta un anexo VI del MO. Sólo se
tuvo a la vista 7 formularios y el grupo está compuesto
por 8 familias. No se puede determinar el requisito de
mujeres y jóvenes ni los criterios de elegibilidad por
la familia faltante; b) El Plan de Asistencia Técnica
no tiene fecha de emisión ni firma del responsable; c)
La fecha de desembolso según convenio de financiamiento, cláusula segunda es el 1º/12/2009 y la firma
del mismo es el 6/12/2009; d) La suma de las comprobantes rendidos en el expediente es inferior al total
desembolsado, no teniéndose a la vista documentación
que avale dicho faltante. El mismo es por $ 3.347,85;
e) No se tuvo a la vista los informes bimestrales de
asistencia técnica; y g) Las facturas rendidas en el
expediente del proveedor de ollas a presión “Moyano” 0008-00035349/50/51/52/53/54 por un total de
$ 1.290,00 son de fecha 10/7/2005.
Subproyecto 73. Unión vecinal Poti Malal. Hábitat
rural - $ 29.500,00: a) Una de las familias integrantes
del grupo no responde a los requisitos de elegibilidad,
según el anexo VI MO tenido a la vista (señor Moreno,
Héctor Enrique); b) Sólo se tuvo a la vista la documentación de tres familias, no pudiendo corroborar la elegibilidad de las cinco familias restantes, ni la cantidad
de jóvenes y mujeres; c) No se tuvo a la vista el Plan
de Asistencia Técnica; d) El acta constitutiva certificada no posee fecha; e) La fecha de desembolso según
convenio de financiamiento es el 1º/12/2009 (cláusula
segunda) y la firma del mismo es el 6/12/2009; f) El
acta de conclusión de fecha 10/6/2011 es anterior al
segundo informe de seguimiento de fecha 16/6/2011;
g) No se tuvo a la vista los informes bimestrales de
los asistentes técnicos; y h) No se tuvo a la vista los
informes firmados por miembros del grupo, según
anexo XI MO.
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Subproyecto 74. Pincheira. Hábitat rural $ 20.000,00: a) El acta constitutiva certificada no
tiene fecha; b) La fecha de desembolso según convenio de financiamiento es el 1º/12/2009 y la firma del
mismo es el 6/12/2009; c) El acta de conclusión de
fecha 10/2/2011 está firmada sólo por un integrante
del grupo; e) La suma de los comprobantes rendidos
en el expediente es inferior al total desembolsado. El
faltante es por $ 16.018.47; f) Las inversiones no fueron realizadas en su totalidad, al respecto se observa
lo siguiente: 1) Las facturas correspondientes a M. E.
Barrios están a nombre de su hijo; 2) La señora E.
Cara realizó las compras pero extravió las boletas; 3)
El monto destinado a la señora L. Rasjido ha quedado
en manos de su cuñada; y 4) La señora E. Figueroa,
por problemas de salud, ha decidido guardar el monto
recibido.
Subproyecto 79. Los Rincones. Hábitat rural $ 20.000.00: a) El anexo VIII MO, punto 6 no establece
fechas; b) El acta constitutiva certificada no tiene
fecha; c) La fecha de desembolso según convenio de
financiamiento es el 1º/12/2009 y la firma del mismo es
el 6/12/2009; d) El convenio de financiamiento no está
firmado por todos los representantes; f) La suma de las
comprobantes rendidos en el expediente es inferior al
total desembolsado. El faltante es por $ 10.228,56; g)
Las inversiones no fueron realizadas en su totalidad, al
respecto se observa lo siguiente: 1) Se verifica que tres
beneficiarios no han realizado la inversión completa
según lo presentado; 2) En un caso, se verificó que un
beneficiario no cobró el monto asignado y el mismo
lo retuvo el representante del subproyecto; 3) El acta
de conclusión de fecha 17/6/2011 no está firmada por
todos los miembros del subproyecto. Se verificó que
uno de ellos efectuó el retiro de fondos por $ 5.000 y
nunca presentó los comprobantes. El acta de referencia
no está firmada por el delegado provincial; y h) El Plan
de Asistencia Técnica no posee firma ni fecha.
Subproyecto 140. Las Chacritas. Hábitat rural $ 140.800,00: a) No se tuvieron a la vista los anexos VI
del MO, dificultándose la verificación de los criterios
de elegibilidad; b) El acta constitutiva certificada no
tiene fecha; c) Se tuvo a la vista un solo informe según
anexo XI de fecha 1º/7/11; d) No se tuvo a la vista
los informes bimestrales de asistencia técnica; i) La
suma de las comprobantes rendidos en el expediente
es inferior al total desembolsado. El faltante es por
$ 89.033,18; y e) El anexo VIII no se tuvo a la vista.
Subproyecto 141. Las Chacritas Este. Hábitat rural
- $ 150.700,00: a) La carta de intención es presentada
en conjunto con otros subproyectos; b) No se tuvo a
la vista el anexo VI MO; c) El anexo VIII MO no fue
completado en su totalidad; d) No se tuvo a la vista
el Plan de Asistencia Técnica; e) Según el acta 9 de
la Mesa Provincial de Desarrollo Rural el proyecto
fue aprobado en lista de espera y se solicita la reevaluación del terreno. A fecha de auditoría no se tuvo
constancia de la aprobación final; f) El anexo IV MO
no está firmado; g) El desembolso según convenio de
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financiamiento anexo X MO es de fecha 1º/9/2010
siendo la fecha del mismo 3/1/11; h) El convenio de
financiamiento no está firmado por los 3 representantes; i) El Plan de Asistencia Técnica no posee fecha
ni firmas; y j) La suma de las comprobantes rendidos
en el expediente es inferior al total desembolsado. El
faltante es por $ 93.695,08.
Subproyecto 77. Grupo Santa María. Hábitat rural
- $ 20.000,00: a) No se tuvo a la vista en la conclusión
del subproyecto, el cumplimiento del objetivo por todas
las familias, por lo que se cumplió parcialmente. No
es clara la fecha de conclusión del proyecto. Se tuvo
a la vista dos actas de cierre, una sola con fecha. No
se puede corroborar su validez; b) No se cumple con
la cláusula 8.6 del reglamento operativo. No se tuvo
a la vista, ni consta en el expediente, los informes
bimestrales de actividades que debe realizar el equipo
de asistencia técnica; c) No se tuvo a la vista total de la
facturación de los gastos realizados. El monto total del
crédito es de $ 20.000,00 y la sumatoria de las facturas
presentadas es de $ 12.110,87; y d) No se tuvo a la
vista uno de los criterios de elegibilidad para pequeños
productores. No se pudo corroborar la antigüedad del
vehículo o tractor.
Subproyecto 123. Amigos del campo. Desarrollo
productivo predial - Monto $ 33.000,00: a) No se cumple el procedimiento en tiempo y forma. La carta de
intención es posterior (7/11/09) a la preevaluación que
el técnico hace de la misma y también es posterior a la
grilla de evaluación del subproyecto, exigido conforme
al anexo IX. Ambos documentos tienen fecha agosto
de 2009; b) No se tuvo a la vista aprobación del DP
de la idea del proyecto. Sólo se tuvieron a la vista los
nombres de las familias y a mano alzada al costado
arriba del mismo dice “Aprobación Sub.”, sin aclaración de lo que eso significa; c) No se tuvo a la vista, ni
consta en el expediente, fecha, ni aclaración de firmas
en la propuesta de Plan de Asistencia Técnica; d) No
se tuvieron a la vista informes de seguimiento que debe
presentar técnico de la ETA, dos veces al año; e) No se
tuvo a la vista, ni consta en el expediente, fecha del acta
constitutiva; f) No se tuvo a la vista la totalidad de los
informes de avance de ejecución. Solamente se tuvo a
la vista un informe de seguimiento cuya fecha es junio
del 2011; g) De la visita a campo, se informa que no
se tuvieron a la vista, facturas, ni originales ni copia,
de lo comprado por parte del beneficiario Florencio
González. La explicación dada es que se debe a problemas de inscripción de los proveedores. El beneficiario
simplemente posee una guía 001023.337-2, documento
que acredita su propiedad pero no las compras realizadas. La compra de animales se hizo pero no se tuvo a
la vista respaldo que acredite la misma.
Subproyecto 124. El Retamo I - Monto: $ 33.000,00:
a) No se tuvo a la vista fecha de la declaración jurada
que debe adjuntarse a la carta de intención conforme
al anexo 6 del MO (manual operativo); b) No se tuvo
a la vista, ni constan en el expediente los informes bimestrales de actividades presentados por los servicios
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de apoyo de asistencia técnica; c) No se tuvieron a la
vista los informes de seguimiento que debe presentar
el técnico de la ETA, dos veces al año; d) No se tuvo
a la vista la totalidad de los informes de avance de
ejecución. Solamente se tuvo a la vista un informe
de seguimiento cuya fecha es junio de 2011; y e) De
la auditoría realizada en campo, se observa que la
beneficiaria Pérez Mabel, no poseía la totalidad de la
facturación original por las compras realizadas. Simplemente poseía las facturas originales por la compra de
materiales por $ 1.664,10. Con respecto a la compra de
chivos (20 vientres caprinos), poseía una guía 36.003,
la cual acredita la propiedad de los mismos, pero no es
válida como factura. Por último, la factura que acredita la compra de un castrón, la tenía el representante
técnico en la Dirección Provincial de Ganadería, por
el valor de $ 1.500,00.
Subproyecto 134. Cooperativa El Chañar - Monto:
$ 52.000,00: a) No se tuvo a la vista carta de intención,
solicitando apoyo al FAIR, ni la declaración jurada que
la debe acompañar de acuerdo al anexo 6 del manual
operativo; b) El tratamiento y aprobación del subproyecto por la DP reunida en plenario (23/8/10) tiene
fecha anterior a la preevaluación por parte del técnico
de la ETA, de la carta de intención (octubre 2010) y a
la grilla de evaluación del subproyecto (octubre 2010),
conforme al anexo IX del MO; c) No se tuvo a la vista
el cumplimiento del objetivo de este subproyecto por
ninguna familia. De acuerdo al acta de conclusión, el
proceso general es insatisfactorio y manifiestan en la
misma que no se realizarán las inversiones, a la espera
de la donación de un terreno, por parte del municipio
de General Alvear (27/6/11); d) No se tuvo a la vista,
ni consta en el expediente, las declaraciones juradas
referidas a los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAIR; y e) No se tuvo a la vista, ni consta
en el expediente la totalidad de los informes de supervisión por técnico de la ETA. Sólo consta un informe
de seguimiento.
Subproyecto Los Polleros y Los Pimientos: de la
visita a campo, se verificó que la beneficiaria Carlina
González no poseía las facturas originales. Se informa
que el subsidio ha sido utilizado de forma particular
desconocida para el proyecto.
Asimismo, la AGN emite similares observaciones
para: a) Subproyecto 76. Las Varillas. Hábitat rural
($ 17.000,00); b) Subproyecto 80. El Molle. Hábitat
rural ($ 16.000,00); c) Subproyecto 78. Manqui Malal.
Hábitat rural ($ 14.000,00) y d) Subproyecto 126. Los
Sabrosos ($ 18.000,00)
Donaciones SSAF. La Plata
Observaciones generales: al respecto, la Auditoría señala que: 1) Los legajos correspondientes a
los subproyectos no guardan un criterio de orden
unificado, lo cual dificulta el seguimiento y control
posterior; 2) En la mayoría de los casos analizados
los “formularios de descripción de los subproyectos
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prediales” y los “formularios de evaluación de factibilidad de los subproyectos” adjuntados en las carpetas
de cada subproyecto carecen de fecha de emisión; 3)
En algunos de los casos analizados los “formularios
de descripción de los subproyectos prediales” y los
“formularios de evaluación de factibilidad de los
subproyectos” carecen de firma por parte técnico interviniente; 4) De los casos analizados, en la mayoría,
los planes de asistencia técnica no contienen fecha
de emisión ni firma del responsable; 5) En algunos
de los casos analizados no se cumple con el requisito
mínimo de proporción de mujeres titulares en el grupo
según expresa el manual operativo anexo IX; 6) En
la mayoría de los casos analizados, los presupuestos
no se encontraban debidamente intervenidos; y 7) En
la mayoría de los casos analizados la “carta aval de
la organización y/o grupo para la asistencia técnica”
carece de fecha de emisión.
Observaciones particulares: la AGN informa que:
a) La grilla de evaluación del subproyecto anexo IX
no se encuentra firmada por el responsable para el
subproyecto 76; b) La firma registrada en la grilla de
evaluación del subproyecto 73 no concuerda con la
del asistente técnico interviniente, asimismo carece
de fecha de emisión; y c) Los informes semestrales de
seguimiento realizados por los grupos beneficiarios
del subproyecto 70 no presentan fecha de emisión ni
fecha de intervención.
Observaciones del ejercicio
Donaciones
Donaciones. SSAF Salta
Observaciones generales: en este sentido, la AGN
informa que: 1) La documentación carece de foliatura;
2) La mayoría de los expedientes no llevan un orden
cronológico en el archivo de la documentación; 3) De
acuerdo al manual operativo los subproyectos deben
ser aprobados por la delegación provincial reunida
en plenario, al respecto: a) Los subproyectos fueron
aprobados por la Mesa de Agricultura Familiar, con
participantes de la DP, que no responde a la figura de
aprobación requerida por el manual operativo; y b)
En la mayoría de los casos sólo se tuvieron a la vista
copias simples de las aprobaciones, y sin aclaración
de las firmas; 4) En ningún caso se tuvo a la vista la
notificación al grupo de la aprobación del subproyecto,
las condiciones previas al primer desembolso y la fecha
probable del desembolso, conforme el manual operativo; 5) No se tuvo a la vista el Registro Provincial de
Proveedores de Asistencia Técnica, tal como lo establece el manual operativo, la delegación provincial sólo
entregó un listado con los nombres de los integrantes
y una carpeta con fichas (CV) de los asistentes; 6) En
la mayoría de los casos el acta constitutiva del grupo,
firmada por todos, no se encuentra certificada; y 7) En
todos los casos la grilla de evaluación del subproyecto
no adjunta el breve informe justificando el puntaje
asignado.
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Observaciones particulares:
Al respecto, la AGN emite observaciones acerca de
los siguientes subproyectos:
Subproyecto 10.007. San Fermín Rivadavia Banda
Norte. Productivo - $ 107.900,00: a) La planilla de
elegibilidad del Proinder, en reemplazo del anexo VI,
no está firmada por miembro de la ETA y le faltan
completar algunos ítems (si la superficie cultivada bajo
riego es menor a 2 ha y si la superficie de galpones o
tinglados que posee es menor a 50 ha); b) La fecha de
desembolso (5/2/2010) es anterior a la fecha del convenio de financiamiento no reembolsable (5/4/2010);
c) No se tuvo a la vista el plan de asistencia técnica;
d) El acta constitutiva del grupo no está certificada
por autoridad competente; e) En el acta de conclusión
faltan dos firmas de integrantes del proyecto, la firma
del técnico responsable del proyecto y la firma del
responsable de la visita no está aclarada ni identificado
el DNI; f) Se tuvo a la vista un solo informe de avance
de ejecución (anexo 11 MO) con fecha 18/12/2010; g)
Se tuvo a la vista un solo informe de supervisión por un
técnico del ETA con fecha 3/5/2011; y h) No se tuvo a
la vista los informes de asistencia técnica bimestrales.
Subproyecto 20004. Comunidad Los Alisos. Hábitat
- $ 74.000,00: a) No se puede determinar la cantidad
de jóvenes y mujeres que intervienen en el proyecto;
b) No se tiene a la vista la propuesta de prestación de
asistencia técnica; c) El Plan de Asistencia Técnica posee firma sin aclaración de la misma; d) El subproyecto
fue aprobado por la Mesa de Agricultura Familiar, con
participantes de la DP. Se tiene a la vista una copia
simple, sin las aclaraciones de las firmas; y e) Los
informes de seguimiento por los grupos beneficiarios,
no poseen fecha.
Subproyecto 30018. Comunidad aborigen Quebrada
del Toro. Comunitario - $ 70.000,00: a) No se puede
determinar la cantidad de jóvenes y mujeres que
intervienen en el proyecto; b) El anexo VII correspondiente a evaluación de la DP sobre la elegibilidad
de los beneficiarios e idea del proyecto no posee fecha
ni aclaración de firma del delegado provincial; c) La
comprobación del impacto ambiental, según anexo IV
del manual operativo, se halla incompleta; y d) No se
aclaran las firmas en el convenio de financiamiento
no reembolsable.
Subproyecto 30021. Ofotas. Comunitario $ 31.196,97: a) La carta de intención no cumple con
los requisitos, según modelo del anexo V del manual
operativo; b) El anexo VIII y el Plan de Asistencia
Técnica no poseen aclaración de firma; c) Se observa que la firma del convenio de financiamiento
no reembolsable (anexo 10 MO) ha sido firmado el
5/4/2010 y la fecha del desembolso fue anterior al
mismo 5/2/2010. En el mismo se establece que debe
adjuntarse el subproyecto aprobado por el organismo
pertinente, el cual no se tuvo a la vista; d) En el expediente sólo se adjuntan tres informes bimestrales;
e) En los informes de seguimiento, en ningún caso se
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visualizan las fechas de aprobación ni de presentación;
y f) No se tuvo a la vista, los informes de supervisión
de miembros del ETA.
Subproyecto 30031. Comunidad Tupí Guaraní Río
Blanco Banda Sur. Comunitario - $ 61.126,40: a) Anexo
VIII MO no posee fecha ni firma del responsable; b)
El Plan de Asistencia Técnica no posee fecha ni firma;
b) El acta constitutiva carece de certificación por autoridad competente. Según el acta hay 41 familias; c) Se
observa que la firma del convenio de financiamiento no
reembolsable ha sido firmado el 5/4/2010 y la fecha del
desembolso fue anterior al mismo. En el mismo se establece que debe adjuntarse el subproyecto aprobado por
el organismo pertinente, el cual no se tuvo a la vista; d)
A la fecha de cierre de esta auditoría no se tuvo a la vista
el acta de conclusión; y e) No se tuvieron a la vista los
informes de asistencia técnica, los informes bimestrales
ni los informes de supervisión de técnico de ETA.
Subproyecto 30033. Comunidad Wichí Cacique Katan. Comunitario - $ 53.435,04: a) Anexo VII MO. No
se aclara la firma de la delegada provincial; b) Anexo
VIII MO y Plan de Asistencia Técnica sin fecha y las
firmas no están aclaradas; c) El acta constitutiva no tiene fecha y las mismas no está certificada por autoridad
competente; y d) Anexo XI MO: no se tuvo a la vista
el primer informe, y en el segundo informe, no se tuvo
a la vista la fecha de presentación ni de su aprobación.
Subproyecto 30034. Comunidad Kolla Guaraní Río
Blanco Banda Norte. Comunitario -$ 90.000,18: a) No
se puede determinar la cantidad de jóvenes y mujeres
que intervienen en el proyecto; b) El subproyecto fue
aprobado por la Mesa de Agricultura Familiar, con participantes de la DP. Se tiene a la vista una copia simple,
sin las aclaraciones de las firmas; y c) La fecha de la
firma del convenio de financiamiento no reembolsable
es la misma fecha del desembolso, según cláusula
Segunda del mencionado convenio.
Subproyecto 30050. Comunidad Indígena del Pueblo
Kolla de Colanzuli. Comunitario - $ 143.181,00: a) No
se puede determinar la cantidad de jóvenes y mujeres
que intervienen en el proyecto; b) La comprobación del
impacto ambiental, según anexo IV del manual operativo, se halla incompleta; c) La grilla de evaluación del
subproyecto (anexo IX) no adjunta el breve informe
justificando el puntaje asignado; d) La fecha de la firma
del convenio de financiamiento no reembolsable es la
misma fecha del desembolso (15/9/2010), según cláusula segunda del mencionado convenio; e) No se tiene
a la vista el acta de conclusión. Si bien el anexo VIII en
objetivos y metas, establece que el proyecto concluirá
aproximadamente en julio de 2011, a la fecha de esta
auditoría no se encuentra documentación en el expediente del retraso; y f) No se tienen a la vista informes
de seguimiento y de asistencia técnica.
Subproyecto 40017. Emergencia Quebrada del Toro.
Emergencia - $ 418.500,60: a) No se puede determinar
la cantidad de jóvenes y mujeres que intervienen en el
proyecto; b) El plan de Asistencia Técnica posee una
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firma sin aclaración y cargo; c) La fecha del convenio de
financiamiento es del 28/6/2010, posterior a la fecha del
primer desembolso mencionado en la cláusula segunda
(5/4/2010); d) Los informes bimestrales de asistencia
técnica no poseen fecha de emisión y sólo posee firmas
sin aclaración y cargo; y e) En la visita a campo a la
Comunidad Aborigen Quebrada del Toro no se encontró
a la persona encargada de resguardar la documentación.
Subproyecto 30024. Kates Rivadavia - Sta. Victoria
Este. Comunitario - $ 118.400,00: a) No se tuvo a la
vista, ni consta en el expediente la firma de los responsables de la aprobación del subproyecto. Si bien consta
un documento con la firma de varias personas, las
mismas no se encuentran aclaradas, motivo que impide
otorgar validez a dicha aprobación; b) No se tuvo a la
vista la certificación del acta constitutiva del grupo,
por referente institucional. Solamente tiene la firma de
integrantes del grupo; c) No se tuvo a la vista el acta de
conclusión del subproyecto, conforme anexo XII del
manual operativo. Consta en el expediente nota con
fecha del 3/8/11 informando demoras, por existencia de
obras complementarias. De acuerdo al formulario del
anexo VIII, punto 8, esos trabajos complementarios deberán estar a cargo de los integrantes de la comunidad.
Subproyecto 20008. Sta. Rosa de los Pastos Grandes. Hábitat - $ 47.603,43: 1) No se tuvo a la vista: i)
la aclaración de firma en la propuesta de prestación
de asistencia técnica, simplemente posee una rúbrica,
sin dar fe del responsable; ii) la certificación del acta
constitutiva del grupo, por referente institucional;
iii) en el informe del segundo período, presentado el
20/10/10 la firma del representante técnico conforme
al manual operativo; iv) la firma de ningún responsable
en el segundo informe bimestral de actividades; y v)
Informes de avance de ejecución, firmados por miembros del grupo de asistencia técnica semestral a partir
del primer desembolso; y 2) No se verificó la existencia
de dos técnicos de acuerdo a las formas de prestación
de asistencia técnica, sólo se tuvo a la vista la firma de
un técnico sin aclaración.
Asimismo, la AGN emite similares observaciones
para: a) Subproyecto 20007. Familias campesinas de
Patapampa. Hábitat - ($ 45.231,90); b) Subproyecto
30.032. Artesanías de la Cum. Molinos. Comunitario
- ($ 10.464,00); c) Subproyecto 1. Consejo Kolla de Volcán Higueras. Autoconsumo - ($ 32.000); d) Subproyecto
30019. Tata Oguembae. Comunitario - ($ 13.611,96);
e) Subproyecto 20003. Comunidad de Matancilla Los
Andes. Hábitat - ($ 19.885,69): y f) Subproyecto 30020.
Gutracota. Comunitario - ($ 17.768,03).
Consultorías
Proceso de contratación de consultoras
La Auditoría emitió las siguientes observaciones:
a) Encuestas de Hogares Rurales - CEIL PIETTE
– El expediente carece de foliatura (excepto el contrato) y no consta en el mismo el número de contrato.
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– No cumple con las normas BIRF de consultoría,
cláusula 2.5. No consta en el expediente la publicidad
de ninguno de los anuncios presentados al banco, a pesar de
haberse manifestado en la lista corta, que la publicación fue
realizada en la UNDB y DG MARKET con fecha 12/9/09.
– No se tuvo a la vista la propuesta técnica de todas
las firmas participantes. Sólo consta la propuesta técnica de la ganadora, cuya fecha es 29/9/09.
– No se cumple con las Normas BIRF anteriormente
mencionadas, cláusula 2.20, atento que: a) No se tuvo a la
vista, notificación del prestatario a las consultoras cuyas
propuestas no obtuvieron calificación mínima, como
tampoco a la que sí la obtuvo, con información sobre
el puntaje técnico alcanzado; y b) tampoco se tuvo a la
vista, ni hay constancia en el expediente de comunicación
a los ganadores, indicando la fecha y hora fijadas para la
apertura del sobre 2, con las propuestas financieras.
– No se tuvo a la vista constancia de envío de copia de las actas de apertura pública al banco, ni a los
consultores que presentaron propuestas, concluida la
etapa de la apertura pública de la propuesta financiera.
b) Proyectar – Proyectos Agropecuarios S.R.L.
– Al respecto, la AGN reitera para este caso, las dos
primeras observaciones listadas en el punto precedente. No se cumple con las normas BIRF, cláusula 2.9.
Constan en el expediente dos (2) pedidos de propuestas
referidos al mismo concurso, pero con información
distinta en lo que hace a la fecha estipulada para presentar propuestas técnicas; no se resguarda la validez
del procedimiento, en relación a la presentación de
las propuestas técnicas en tiempo y forma. Ambos
documentos carecen de foliatura y fecha.
– No consta en el expediente la propuesta técnica de
todas las firmas participantes. Sólo consta la propuesta
técnica de 3 firmas participantes, teniendo en cuenta
que las firmas que manifestaron interés en participar
fueron 5. A su vez, no cumple con las normas BIRF,
cláusula 2.6, atento que a pesar de haberse tenido a
la vista en el expediente la lista corta propuesta, conformada por 6 firmas, termina de conformarse con 4
firmas, ya que una comunica que no participará del
proceso, y la otra nada informa sobre su abandono
del proceso. La lista corta puede ser conformada
por menos de 6 firmas, en situaciones especiales, de
acuerdo a la normativa mencionada, no constando en
el expediente ninguna aclaración al respecto.
– No se cumple con las normas BIRF, cláusula 2.20,
tal que no consta en el expediente notificación del prestatario a la consultora ganadora, informando sobre el
puntaje técnico alcanzado y fecha y hora fijados para
apertura del sobre 2 (propuestas financieras). Sólo se
comunicó el resultado de la evaluación técnica el día
14/12/09, a las consultoras cuyas propuestas no obtuvieron calificación mínima. Dicha comunicación tiene
fecha posterior a la fecha de apertura del sobre 2 que
contiene la propuesta financiera.
– No se respeta el procedimiento exigido por la
normativa BIRF en cuanto a que previo a obtener la

Reunión 20ª

evaluación de las propuestas técnicas, cuya fecha data
14/12/09, y también, a la apertura del sobre 2 (propuesta financiera), cuya fecha es 29/10/09, se firmó minuta
de negociación del contrato el día 28/10/09, dando
por finalizada la reunión negociadora. No obstante ser
firmado “ad referéndum” de la aprobación del coordinador ejecutivo del Proinder.
Consultores
Entre las observaciones generales, la AGN señala
que: a) No se adjunta la constancia de CUIT; b) No
tuvo a la vista el rango al que pertenece el consultor,
solamente el cargo, no pudiendo corroborar de ese
modo si cumple con el decreto 2.345/08 respecto a los
honorarios. Tampoco consta el número de contrato; c)
No consta documento aprobatorio de los informes, sólo
se consigna la fecha de aprobación en la portada; y d)
expedientes sin foliatura.
Por otra parte, entre las observaciones particulares,
la Auditoría informa que: a) No se adjunta al legajo la
designación del consultor, ni solicitud de contratación
del consultor; b) No consta la no objeción del banco a
la designación del consultor seleccionado; c) No tuvo
a la vista en los TDR, ni en el contrato, información relacionada al tipo y fecha de presentación de informes;
d) En uno de los casos, se tuvo a la vista tres órdenes
de pagos distintas, con sus correspondientes facturas,
cada una de ellas por el total a pagar de $ 5.600, pero
las tres corresponden a los honorarios referidos al mismo mes (abril); e) En uno de los casos, el consultor no
presenta uno de los 2 informes previstos en los TDR.
No se tuvo a la vista, ni consta en el expediente, el
informe de avance (que debía presentar el 30/10/10); y
f) En uno de los casos, no se cumple con lo estipulado
en los TDR. El informe de avance del consultor tenía
fecha prevista de entrega el 27/2/10, sin embargo, fue
presentado el 8/3/10, excediéndose 9 días en la fecha
de presentación. Sucede lo mismo con el informe final, cuya fecha de presentación estaba prevista para el
31/3/10, y lo presenta en mayo de 2010, excediéndose
dos meses en la fecha de presentación de este último.
Al respecto, la Auditoría emitió recomendaciones
relativas a las observaciones expuestas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del
ejercicio 2 finalizado el 31/12/10, correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder adicional) - convenio de préstamo
7.478 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 948)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-449/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 202/11 sobre los estados financieros
del ejercicio 1 finalizado el 31/12/10, correspondiente
al Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera de Inversiones. Carta convenio de donación BIRF
TF 94.065. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-449/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 202/11 sobre los estados financieros del
ejercicio 1 finalizado el 31/12/10, correspondiente al
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera

847

de Inversiones. Carta convenio de donación BIRF TF
94.065, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 948.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 949)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-3/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 13/12, aprobando el informe de
auditoría de gestión referido al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - Programa 26 “Promoción y defensa de los derechos humanos” para el ejercicio 2009 y
primer semestre de 2010; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la auditoría de gestión realizada
en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos
(SDH), Unidad Ejecutora del Programa 26 “Promoción
y defensa de los derechos humanos” de la Jurisdicción
40, para el ejercicio 2009 y primer trimestre 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. –Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen en el ámbito de la Secretaría de Derechos
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Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH), con el objeto de realizar una auditoría
de gestión sobre la Secretaría de Derechos Humanos
(SDH), Unidad Ejecutora del Programa 26 “Promoción
y defensa de los derechos humanos” de la Jurisdicción
40, para el ejercicio 2009 y primer trimestre 2010.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 17 de mayo y el 26 de noviembre
de 2010.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1.1. Aspectos relativos a la organización de la
secretaría
1.1.1. Planificación operacional
La SDH no elaboró para los años 2009/2010, un plan
estratégico ni un plan operativo anual.
El desarrollo de una planificación es fundamental, ya
que en ella se debe describir los objetivos y la metodología mediante la cual se establezcan las metas anuales
y se determinen los medios para alcanzarlas (recursos
físicos y financieros).
1.1.2. Sistema de información
La SDH no cuenta con un sistema de información
gerencial para la toma de decisiones desarrollado para
toda la secretaría.
No existe un tablero de comando que cuente con
indicadores de gestión, para evaluar el desempeño del
organismo, y que relacione la información presupuestaria, tanto física como financiera.
1.1.3. Control de gestión
No se han realizado informes de control de gestión
durante el ejercicio 2009, en los que se determinen
desvíos con respecto a lo planificado y debilidades y
fortalezas de las acciones desarrolladas por la secretaría. La ausencia de dichos informes no permitió un
monitoreo de la gestión y la obtención de elementos
de juicio que adviertan sobre diversos problemas que
se plantean en la ejecución, que son de utilidad para
la toma de decisiones y para futuras planificaciones.
1.1.4. Programación y ejecución presupuestaria
La SDH no contó con información sobre la ejecución financiera y física no obstante ser la unidad
ejecutora del Programa 26 del presupuesto del por
entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (MJSyDH). De acuerdo al Manual
del Sistema Presupuestario Público en la Argentina,
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una
unidad ejecutora debe ser un centro administrativo
responsable de la planificación, la programación, la
combinación de recursos reales y la asignación formal
de recursos financieros en función de una provisión de
bienes y servicios predeterminada.
Dentro de la estructura de la secretaría se encuentra
el Departamento de Coordinación Técnico-Administrativo cuyas acciones definidas entre otras son: a)
Asistir en el diseño de la política presupuestaria de la
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Secretaría de Derechos Humanos y en la evaluación de
su cumplimiento y coordinar con las áreas competentes
de la jurisdicción la formulación del anteproyecto de
presupuesto; b) Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normativa específica y efectuar el seguimiento
adminis-trativo-contable de los fondos asignados a
la Secretaría de Derechos Humanos provenientes de
fuentes internacionales; c) Participar en la administración de los ingresos y egresos de fondos de origen
presupuestario.
La AGN hace saber que a la fecha de cierre de las
tareas de campo dicha jefatura de departamento se
encontraba vacante, obrando una delegación de firma
a una agente, únicamente para la tramitación de la
documentación de rutina.
También señala que no se realizaron estudios a fin de
estimar la cantidad potencial de beneficiarios para cada
una de las leyes reparatorias 24.043, 24.411, 25.192,
25.914 y 26.564, los que hubieran permitido realizar
las previsiones presupuestarias correspondientes.
Al respecto la auditada informa que tiene en cuenta
solamente “las tendencias que surgen de las series
de tiempos de las solicitudes ingresadas para cada
ley” sin tener en cuenta el universo alcanzado por la
legislación vigente.
1.1.5. Registro del cumplimiento de metas físicas
El organismo no posee registros de las metas ejecutadas durante los años 2009/2010, lo que imposibilita
verificar las metas físicas informadas como cumplidas
a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La información sobre la ejecución de las metas
físicas fue obtenida de la Dirección General de Administración del por entonces MJSyDH y no de la
secretaría. Con relación a los desvíos en la ejecución
de las metas, si bien los formularios elevados a la ONP
están firmados por funcionarios de la SDH y en ellos se
exponen justificaciones sobre los desvíos negativos, no
fue posible analizar los registros de donde se obtiene
la información remitida a la ONP y así certificar la
ejecución analizando tanto los desvíos en más como
en menos a lo presupuestado.
1.1.6. Personal
Más del 70 % de los recursos humanos que cumplen
funciones en la SDH no es personal bajo el régimen de
empleo público. No obstante que las tareas desempeñadas resultan necesarias para cumplir con las responsabilidades primarias y acciones asignadas, los gastos
correspondientes no se incluyen en la obtención de las
metas respectivas. Los agentes que se desempeñan en
la auditada se incorporan a ésta mediante convenios
con la Asociación de Concesionarios de Automotores
de la República Argentina (ACARA), la Cámara de
Comercio Automotor (CCA) y el Colegio de Abogados
(CA) los cuales financian dichos contratos.
Asimismo se pudo constatar que personal que
desempeña cargos jerárquicos se encuentra vinculado
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con el organismo bajo la mencionada modalidad de
contratación, lo que trae como corolario que la toma
de decisiones recaiga en personas que no se encuentran
en la planta permanente de la auditada.
Teniendo en cuenta el artículo 9º de la Ley Marco
de Regulación del Empleo Público Nacional (25.164),
el personal no permanente sólo puede ser afectado al
cumplimiento de tareas estacionales o transitorias,
entendiendo esta última de dos maneras, una como
un incremento no permanente de tareas y otra como
la falta momentánea de personal, situación que no se
configura en la SDH.
1.2. Leyes reparatorias
1.2.1. Manuales de procedimientos
La secretaría no posee manuales de procedimientos
que permitan identificar, definir y organizar las funciones y procedimientos que se llevan a cabo tanto en el
aspecto operativo como de apoyo.
Sin ellos, la organización carece de un instrumento
que le permita a sus integrantes y usuarios un mayor
conocimiento, agilidad y estandarización de las actividades que debe realizar, además de conocer los procedimientos que corresponde aplicar con el objeto de lograr
mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones
y una continuidad en las tareas, independientemente de
quién esté a cargo de las mismas.
La secretaría expresa en su descargo que realizó
un trabajo en conjunto con la Unidad de Auditoría
Interna del MJyDH para elaborar un instructivo para el
procedimiento administrativo de las leyes reparatorias
24.043, 24.411, 25.192, 25.914 y 26.564.
Este proceso culminó con el dictado de la resolución
MJyDH 622 del 6 de mayo de 2011 que aprueba los
circuitos administrativos para la tramitación de los
expedientes de las leyes reparatorias. Por tratarse de
hechos nuevos, la AGN señala que no pertenecen al
período auditado y los mismos serán objeto de análisis
en futuras labores de auditoría.
1.2.2. Mesa de entradas y salidas
La secretaría tiene una mesa de entradas independiente de la del por entonces MJSyDH, en la cual no
se asigna una numeración correlativa a toda documentación que ingresa, ni tampoco lleva un registro
completo de los movimientos de la documentación que
se encuentra en la SDH.
Lo descrito se evidencia en las solicitudes de beneficios de las leyes reparatorias. Los mismos se originan
a través de formularios predeterminados para cada una
de las leyes y no son ingresados inicialmente –con
excepción de los que son remitidos por carta– en la
Mesa General de Entradas y Salidas de la Secretaría.
1.2.3. La Secretaría de Derechos Humanos no
cuenta con información sobre la situación de los expedientes una vez que ingresan a aéreas específicas del
por entonces MJSyDH
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Según lo informado, una vez diligenciados los expedientes dentro del ámbito de la SDH, son remitidos
al por entonces MJSyDH, y no obran constancias de la
culminación de los mismos en la secretaría.
Conforme surge del análisis de los expedientes
seleccionados, se pudo determinar que el circuito en
los hechos culmina con la elevación al por entonces
MJSyDH del informe técnico aprobado por la máxima
autoridad de la SDH. Existen expedientes en los cuales
no obran constancias de la resolución que otorga o
rechaza el beneficio, de las posteriores notificaciones,
de las constancias de pago o depósito, etcétera.
1.2.4. Los listados que emiten los distintos soportes
informáticos de las leyes reparatorias presentan inconsistencias que no permiten una clara visualización del
universo sujeto a control
Se pudo verificar en el listado de registros de solicitudes de beneficios, la existencia de errores en la
carga de datos, registración de información incompleta,
números asignados a expedientes inexistentes, solicitudes ingresadas en una ley diferente a la que realmente
tramita, duplicación en los números de expediente,
etcétera.
No existen previstos niveles diferenciados de acceso
al registro informático de cada una de las coordinaciones. Asimismo, no existen procedimientos que
imposibiliten el avance en la carga al ingresar datos
inconsistentes o incompletos.
El área de Coordinación General de Sistemas Informáticos (CGSI) informó que el registro de los expedientes de solicitud de beneficio se encuentra alojado
en un servidor que resulta obsoleto.
Respecto al mecanismo de resguardo de la información en la base, la dependencia consultada informó que
hasta comienzos del año 2009 se realizaban copias de
seguridad en forma diaria del total de la información
del servidor. Se informó además que, en la actualidad
y por rotura del dispositivo de copiado, el backup sólo
se realiza en una máquina de la red.
Lo descrito por la AGN en relación con la base de
datos, trae como corolario que no se pueda establecer,
con precisión, la cantidad de solicitudes que se encuentran iniciadas, en trámite o culminadas.
La auditada manifiesta –en oportunidad de formular
el descargo– que como consecuencia de un relevamiento de hardware y software efectuado a partir de
octubre de 2009 se llevaron adelante diversas acciones
al respecto. Entre ellas, se encuentra el llamado a licitación pública 47/10 que tramita por expediente DGA
194.920/2010 del por entonces MJSyDH, cuyo destino
es estandarizar y unificar las bases de datos. El objeto
de la contratación es la provisión de equipamiento
informático para la Secretaría de DDHH, a saber: 2
servidores, 2 discos rígidos velocidad media, 2 dispositivos de cinta, 2 unidades de energía ininterrumpida
y 2 gabinetes estándar racks.
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Por tratarse de hechos nuevos, la AGN señala que
no pertenecen al período auditado y que los mismos
serán objeto de análisis en futuras labores de auditoría.
1.2.5. El procedimiento administrativo puesto en
vigencia por disposición 3/09 de la Secretaría de Derechos Humanos, regula acciones de dependencias que
se encuentran fuera de la órbita de la SDH
La AGN señala que la mencionada norma establece
procedimientos para diferentes dependencias, tanto
propias de la SDH, como externas (Mesa de Entradas,
Unidad de Leyes Reparatorias, Dirección General
de Administración, Unidad Ministro, UAI, etcétera
del por entonces MSJyDH), hecho por el cual se
verifica que el funcionario que aprobó el mencionado
procedimiento carece de competencia para regular en
toda la jurisdicción. Ello queda evidenciado, además,
porque el texto normativo analizado se ha notificado
únicamente al personal jerárquico de la SDH, y no al
del por entonces MJSyDH.
La secretaría expresa en su descargo que realizó
un trabajo en conjunto con la Unidad de Auditoría
Interna del MJyDH para elaborar un instructivo para el
procedimiento administrativo de las leyes reparatorias
24.043, 24.411, 25.192, 25.914 y 26.564.
Este proceso culminó con el dictado de la resolución
MJyDH 622 del 6 de mayo de 2011 que aprueba los
circuitos administrativos para la tramitación de los
expedientes de las leyes reparatorias.
Por tratarse de hechos nuevos, que no pertenecen
al período auditado, la AGN señala que los mismos
serán objeto de análisis en futuras labores de auditoría.
1.2.6. El procedimiento establecido por imperio
de la disposición 3/09, generó que el solicitante de un
beneficio se notificara del acto administrativo que le
reconoce el mismo y con posterioridad a la notificación
el trámite fue observado (expediente 170.861)
Las observaciones efectuadas por el órgano de
control, como en el caso mencionado, traen como
consecuencia que se deba modificar la resolución ministerial que otorgó el beneficio; hecho que, por otra
parte, devendría ineficaz y extemporáneo, toda vez
que no podría modificar los derechos adquiridos por el
solicitante, que ya ha sido notificado del otorgamiento
del beneficio con anterioridad.
Asimismo la secretaría informó en su descargo que
realizó un trabajo en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna del MJyDH para elaborar un instructivo
para el procedimiento administrativo de las leyes
reparatorias 24.043, 24.411, 25.192, 25.914 y 26.564.
Este proceso culminó con el dictado de la resolución
MJyDH 622 del 6 de mayo de 2011 que aprueba los
circuitos administrativos para la tramitación de los
expedientes de las leyes reparatorias.
Por tratarse de hechos nuevos, que no pertenecen
al período auditado, la AGN señala que los mismos
serán objeto de análisis en futuras labores de auditoría.
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1.2.7. A la fecha de las tareas de campo no se ha
dictado el decreto reglamentario de la ley 26.564
El marco regulatorio resulta necesario a fin de establecer cómo se acreditarán los extremos previstos en
la ley para acceder a los beneficios acordados.
1.3. Fortalecimiento del Sistema de Protección de
los Derechos Humanos (Forprodhu)
1.3.1. No se ha tenido evidencia de la existencia de
estadísticas y/o estudios oficiales que fijen las problemáticas sobre derechos humanos en cada región
De la lectura de las disposiciones técnicas y administrativas anexas al convenio de financiación
oportunamente suscrito, surge que al momento de su
suscripción no resultó posible contar con estadísticas
oficiales agregadas que permitan estandarizar información cualitativa sobre las problemáticas de derechos
humanos en cada provincia o región del país.
Por ello, se tomaron como base estudios que no se
encuentran consolidados y que fueron realizados por
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales de derechos
humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para
fijar las mismas.
1.3.2. No se ha tenido evidencia de la existencia de
estudios sobre cuál sería la adecuada ubicación de los
observatorios de derechos humanos
La dirección del proyecto informó que la selección
de la ubicación de los observatorios fue efectuada
con anterioridad a la vigencia del convenio y en ella
intervinieron tres funciona-rios de la Unión Europea
y agentes de la secretaría. No se obtuvo documento
alguno en el que se hayan plasmado los criterios o
procedimientos de selección utilizados.
1.3.3. Los planes operativos anuales (POA) no establecen metas físicas que permitan evaluar y medir si se
están cumpliendo los objetivos del proyecto
Analizados los POA, se advierte que los mismos
planifican las actividades, subactividades y acciones a
realizarse dividiéndolas por resultado esperado, pero
este resultado no es posible relacionarlo directamente
con los objetivos del Forprodhu.
Se fijan indicadores objetivamente verificables
(IOV) cualitativos para cada subactividad (contratos de
personal, listado de participantes, informe aprobado,
etcétera), pero no están cuantificados ni se los relaciona con el objetivo del proyecto, lo que no permitió
analizar o aplicar algún tipo de indicador tales como
eficiencia, economía, impacto, etcétera.
Lo expuesto impide una lectura rápida y adecuada
del estado de cumplimiento de las actividades planificadas.
1.3.4. No se ha conformado el Comité Consultivo
Nacional, conforme fuera acordado en el convenio de
financiación suscrito
La creación de un Comité Consultivo Nacional,
presidido por el secretario de Derechos Humanos,
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con participación de representantes del sector público,
la sociedad civil, y la academia (universidad) involucrados o relacionados con el proyecto, así como un
representante de la Comisión Europea a título de observador, es una obligación asumida por la Secretaría
de Derechos Humanos como beneficiaria, en el marco
del convenio de financiación suscrito. La existencia y
funcionamiento de este Comité Consultivo con actores públicos y privados permitiría canalizar y orientar
las necesidades de los beneficiarios y los logros del
proyecto.
1.3.5. Los informes de avance semestrales no exponen un estado de avance global del proyecto a tenor del
Plan Operativo Global (POG) ni al POA del período
respectivo
Analizados dichos documentos por la AGN, se
advierte que si bien se expone el estado de avance de
cada actividad planificada, desagregada por resultado
(igual que en los POA) no puede leerse en los mismos
el estado de avance global del proyecto.
Ello dificulta la visión general del estado de avance
del proyecto tanto técnica como financiera, impidiendo
conocer si está siendo ejecutado en los plazos y con los
costos previstos.
1.3.6. No se ha tenido evidencia de la existencia
de informe del auditor externo sobre los gastos del
proyecto
Con relación a la obligación por parte del beneficiario de hacer auditar al menos una vez al año los
gastos del proyecto, del informe de avance del segundo
semestre de 2009 surge que a fines de diciembre de
2009 se aprobó el pliego de contratación de servicios
de auditoría de gestión y financiera, bajo procedimiento
negociado competitivo, y se remitieron las invitaciones
a las empresas. A fin de realizar la auditoría se contrató
al estudio Grant Thornton.
A la fecha de cierre de las tareas de campo, la AGN
no ha tenido evidencia de la emisión de informe del
auditor externo, sin perjuicio de haber transcurrido al
menos dos años desde el inicio del proyecto, pudiéndose ver afectada la confiabilidad de la información
financiera elaborada por la auditada.
1.4. Situación de los derechos humanos en la Argentina
La secretaría desarrolló una metodología para evaluar la situación de los derechos humanos en el país,
pero a la fecha de las tareas de campo no elaboró ninguna serie sobre los indicadores propuestos.
Este hecho determina la imposibilidad de observar la
situación en que se encuentran los temas que ocupan a
la secretaría a partir de la información que ésta genera
y tampoco permite medir el impacto de la política desarrollada por la SDH a través de períodos de tiempo.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
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formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
– A la Secretaría de Derechos Humanos le corresponde como funciones primordiales las de elaboración, ejecución y seguimiento de políticas, planes y programas
para la promoción y protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva en general.
– La labor de la SDH se centra principalmente en la
ejecución de las políticas reparatorias a las víctimas de
la represión ilegal establecidas por el Estado nacional
al amparo de lo normado por las leyes 24.043, 24.411,
25.192 y 25.914 y 26.562, pudiendo señalarse que “la
promoción de los derechos humanos constituye el núcleo conceptual de las políticas públicas del gobierno
nacional en todas sus expresiones” (conf. decimocuarto
considerando del decreto 696/10).
– La normativa vigente le asigna, entre otros, los
objetivos de coordinar acciones en la materia con otras
áreas del Estado y de la sociedad civil, y en el mismo
marco desarrollar actividades de formación y fortalecimiento institucional, diseñando y solventando acciones
comunitarias tendientes a la difusión de los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes, los pueblos indígenas
y los refugiados en el territorio de la República.
− También se establece que debe impulsar acciones
vinculadas con casos de menores extraviados, violencia
familiar, erradicación de la explotación sexual, bioética
e investigación de niños nacidos en cautiverio. Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha
contra la impunidad y por los derechos humanos y de
sus implicancias en el plano normativo, ético, político
e institucional e implementar el mecanismo nacional de
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Todo ello, garantizando la
protección y defensa de los derechos humanos con
independencia del lugar de residencia de la o las personas afectadas.
– A partir de las tareas de auditoría realizadas en la
Secretaría de Derechos Humanos surge que, a fin de
evaluar la situación de la problemática objeto de la
secretaría en el territorio de la República, ésta realizó
una adaptación del sistema de indicadores que utiliza
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
formado por ciento veinte (120) indicadores, pero a la
fecha de finalización de las tareas de campo no se había
elaborado ninguna serie sobre los indicadores propuestos, los cuales habrían permitido conocer la situación de
los temas que ocupan a la secretaría y medir el impacto
de las políticas implementadas por ésta.
– En el cometido de desarrollar actividades de formación y fortalecimiento institucional, se creó el Pro-
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yecto Fortalecimiento del Sistema de Protección de los
Derechos Humanos para lo cual la secretaría suscribió
un convenio con la Unión Europea. Vistas las acciones
realizadas por la auditada en este sentido, surge que no
se han realizado estudios previos a la suscripción del
convenio a fin de fijar con anterioridad las problemáticas sobre derechos humanos en cada región del país
para dirigir adecuadamente las actividades respectivas.
Asimismo, en orden al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el mencionado Convenio, algunas
no han sido cumplidas al momento de finalización de
las tareas de campo, por ejemplo la conformación del
Comité Consultivo Nacional o la de hacer auditar al
menos una vez al año los gastos del proyecto.
– Los recursos humanos que cumplen funciones en
la secretaría no se encuentran bajo el régimen de empleo público en más de un 70 %, sino que son contratados en el marco de la ley 23.283 (convenios con entes
cooperadores), sus complementarias y modificatorias.
A lo que debe sumarse el hecho de que parte de este
personal contratado bajo la mencionada modalidad
desempeña cargos jerárquicos implicando que, en algunos casos, la toma de decisiones recaiga en personas
que no se encuentran en la planta permanente de la
administración pública.
– Con relación a la tramitación y otorgamiento de
las indemnizaciones acordadas en virtud de las leyes
reparatorias, los manuales de procedimiento específicos no existían al momento de las tareas de campo.
Por resolución MJyDH 622 del 6/5/11 se aprueban
los circuitos administrativos para la tramitación de los
expedientes de las referidas leyes. La SDH no cuenta
con una mesa de entradas y salidas unificada con la del
entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, careciendo de información sobre los expedientes que origina una vez que salen de su órbita e
ingresan a la del ministerio.
– Las inconsistencias que pudieron constatarse en los
listados que emiten los distintos soportes informáticos
o registros de las leyes reparatorias, acarrean junto con
lo señalado precedentemente, la imposibilidad de tener
una clara visualización del universo sujeto a control.
– Del análisis de las demás acciones desarrolladas
por la SDH surge que la misma no elaboró planificación operacional, no realizó informes de control de gestión para el período auditado, ni desarrolló un sistema
de información gerencial para la toma de decisiones.
– No obstante ser la unidad ejecutora del Programa
26 no cuenta con información sobre la ejecución física
y financiera del mismo, ni posee registros de las metas
ejecutadas durante el período analizado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.–
José M. Á. Mayans. – Enrique A. Vaquié.
– Ernesto R. Sanz. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo G.
González. –Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto de la auditoría de gestión
realizada en el ámbito de la Secretaría de Derechos
Humanos (SDH), Unidad Ejecutora del Programa
26 “Promoción y defensa de los derechos humanos”
de la Jurisdicción 40, para el ejercicio 2009 y primer
trimestre 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 950)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-611/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 6/11, por la cual asigna el carácter de parcialmente reservado al informe aprobado
por resolución 47/10 AGN referido al Ministerio de
Defensa - Estado Mayor General de la Armada, cuyo
objeto fue Gestión del Personal de la Armada; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe de Gestión del Personal
de la Armada en el ámbito del Ministerio de Defensa
- Estado Mayor General de la Armada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar una auditoría de gestión en el ámbito del
Estado Mayor General de la Armada sobre la Gestión
del Personal de la Armada.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 27 de
mayo hasta el 11 de noviembre de 2008.
El presente se refiere a los puntos no reservados de
la auditoría aprobado por resolución 47/10 de la AGN.
El órgano de control formula las siguientes observaciones:
1. Remuneraciones: distorsiones en el régimen salarial. Inconvenientes en el circuito de novedades de
sueldos. Actos administrativos con efecto retroactivo.
En relación a las observaciones que anteceden, la
AGN indica que:
−El régimen salarial del personal militar estaba
integrado por dos grandes rubros: a) haber mensual
y suplementos generales (sobre éstos se calculan los
haberes de retiro o indemnizatorios); b) suplementos
particulares y compensaciones. La relación porcentual
entre los dos rubros mencionados se ha modificado,
toda vez que de una relación de 70/30 se pasó a una de
65/35, derivado del pago de sumas no remunerativas
cuya calificación y forma de pago fue impugnada por el
personal de la fuerza. Posteriormente se incrementaron
los suplementos particulares y las compensaciones
creadas, generando una relación de 48/52, situación que
se acrecentó a 42/58 por un nuevo aumento y alcanzó a
35/65. Dicha situación desvirtúa la escala salarial por
el aumento de suplementos particulares y adicionales
transitorios no remunerativos, por su incidencia respecto del personal retirado y los pertinentes descuentos a
las obras sociales. La mayoría de las normas han sido
objeto de impugnación judicial.
−Sobre la liquidación de haberes del personal de
suboficiales del mes de septiembre/07: se han verificado algunas situaciones de demora en la actualización
del circuito de novedades que obligaron a posteriores
reliquidaciones para autorizar importes retroactivos o
formular cargos al personal; en la liquidación de bajas
del personal se han evidenciado demoras en la el-
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evación de los antecedentes para efectivizar la misma;
durante el mes de agosto/07 se dejaron de liquidar a una
cantidad de ochenta efectivos, por lo que en liquidación
de septiembre/07 se saldaron ambos meses.
−Régimen de aplicación para el personal civil. Se
han verificado algunas situaciones de demora en la
actualización del circuito de novedades que obligaron
a posteriores reliquidaciones para autorizar importes
retroactivos y actos administrativos con designaciones
de personal docente con carácter retroactivo.
−Litigiosidad: se comprobó alta litigiosidad en materia de haberes de personal. Dificultades de gestión en
los servicios jurídicos del interior del país.
La AGN especifica que: 1) La base de datos del
sector jurídico presentaba, 5.899 causas radicadas en
Buenos Aires y 2.507 en el interior del país. De dicha
cifra, para el rubro de reclamos por reajuste de haberes
de personal militar, hay 4.630 juicios radicados en
Buenos Aires y 1.651 juicios en el interior del país; 2)
La información suministrada por la fuerza al Ministerio
de Economía y Producción al cierre del ejercicio 2007,
relacionada con el detalle de los montos estimados
de condenas recaídas o que podrían recaer sobre el
Estado nacional es la siguiente: total general deudas
consolidadas leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725:
$ 1.179.293.722; total general deudas no consolidadas:
$ 36.460.069. 3) En cuanto a los procesos del interior
del país, que no corresponden a jurisdicciones de sus
respectivas delegaciones, son tramitados por abogados
externos a la fuerza, quienes llevan a cabo su tarea en
base a escritos e instrucciones generales de la asesoría
jurídica, pero sin que se efectúe un seguimiento y/o
control de gestión permanente de dicha procuración.
Si bien constan pedidos y/o aclaraciones efectuadas
al respecto, no se implementó un sistema de control
adecuado, el que ameritaría la auditoría de juicios en
forma periódica en las distintas sedes jurisdiccionales
o un sistema online de seguimiento.
2. Normativa:
a) Personal civil.
La AGN señala la ausencia de convenio colectivo
sectorial: convocatoria pendiente. El decreto 66/99 establece que los aspectos no previstos en éste, serán precisados mediante convenios sectoriales, que a la fecha
del relevamiento y en relación al personal civil de la
fuerza no han sido implementados, atento lo cual en los
temas allí tratados será de aplicación al personal civil
de la fuerza, y en relación a los aspectos no sustituidos
o modificados corresponderá la normativa anterior.
3. Área educativa.
La AGN expresa que:
−En la formulación de la meta 358 “Capacitación
de suboficiales” se agrupa al personal cursante de diversas escuelas de la Armada, lo que impide el análisis
particularizado de la misma.
−Instituto Universitario Naval. Secretaría de Evaluación.
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La AGN observó que el sistema de información y
estadística se encuentra en proceso de implementación.
4. Sanidad y bienestar.
Hospital Naval “Pedro Mallo”.
En octubre/03 la Dirección de Salud y Acción Social
de la Armada, suscribió un contrato con la Fundación
Sanidad Naval FUSANA con el objeto de otorgarle la
concesión de la disponibilidad de la capacidad hospitalaria y servicios médico-asistenciales del hospital, en
virtud de lo cual, la fundación estaba habilitada para
promocionar, ofrecer servicios disponibles y celebrar
acuerdos con terceros.
En relación con el personal de FUSANA que se
desempeñaba en el hospital, se acuerda la dependencia laboral y administrativa de la fundación, en
tanto que funcionalmente dependerá de la estructura orgánica-funcional del hospital. A su vez, DIBA
podía requerir el cese de prestación del personal con
bajo rendimiento, sanciones disciplinarias reiteradas
u otras causales justificadas, “estableciéndose que
las indemnizaciones estarán a cargo de FUSANA
y ésta, posteriormente, trasladará las mismas a las
obligaciones pecuniarias que se compromete con
DIBA mediante el presente instrumento”. En abril/07
el Estado Mayor dispuso que a partir del 1°/12/07 los
hospitales navales de Puerto Belgrano, de Buenos
Aires “Pedro Mallo” y de Ushuaia pasen a depender
orgánicamente de la Dirección de Sanidad Naval.
A raíz de ello se suscribió una nueva acta acuerdo con la FUSANA, disponiéndose que la DISA se
constituye en continuadora del anterior convenio
DIBA-FUSANA reemplazando a DIBA con el consentimiento de FUSANA. La referida cláusula relacionada
con la obligación de DIBA de afrontar la indemnización por despido en caso de requerimiento de la
Armada sobre el personal contratado por FUSANA,
podría generar una presunción de relación laboral
entre dicho personal y la fuerza. Esta situación que
fuera generada por el anterior convenio suscrito por
DIBA continuó con la nueva acta suscrita con DISA,
pero con posterioridad a dichos actos, se suscribió un
acta acuerdo entre DISA y FUSANA, por la cual se
deja sin aplicación lo mencionado en el referido título,
asumiendo FUSANA desde el 1° de diciembre de 2007
toda responsabilidad legal que surja en el futuro por
la contratación del personal comprendido en dicho
capítulo (referido a las indemnizaciones por despido,
que debían ser afrontadas por DIBA).
La AGN hace saber que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del ente auditado, el que formuló consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para la elaboración del informe definitivo.
El órgano de contralor, en atención a las observaciones señaladas, formuló las recomendaciones
pertinentes.
En virtud de lo expuesto, la AGN concluye que surgen deficiencias en la cobertura necesaria de personal
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para la satisfacción de los rendimientos operativos
de la fuerza, así como también una distorsión en la
estructura salarial del personal con implicancias litigiosas. Al mismo tiempo, la auditoría observa una serie
de hallazgos en orden al sistema de información de
novedades de sueldos, seguimiento de causas, nombramiento de personal docente, convenio colectivo sectorial del personal civil, sistema de información de metas
físicas, capacitación y gestión del área de sanidad, los
que según lo informado por el ente auditado, están
siendo objeto de tratamiento para su reformulación
y/o corrección.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe de Gestión del Personal de la
Armada en el ámbito del Ministerio de Defensa - Estado
Mayor General de la Armada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 951)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-79/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 45/12, aprobando el Informe
de Auditoría de Gestión Empresaria realizado en el
ámbito de la Administración General de Puertos So-

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciedad del Estado, período auditado 2007-2010 y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen efectuado en el
ámbito de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), con el objeto de realizar un
informe de gestión empresaria del organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución 45/12 por la cual aprueba el Informe de
Auditoría efectuado en el ámbito de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP), con
el objeto de realizar un informe de gestión empresaria
del organismo.
El período auditado fue 2007-2009 y las tareas de
campo se desarrollaron entre febrero y diciembre de
2010.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa consideraciones generales y de aspectos normativos
referidas a:
− Puerto de Buenos Aires.
− Jurisdicción del puerto de Buenos Aires.
− Infraestructura edilicia.
1. La Casa Central.
2. Edificio en la calle Tomás Edison 2851.
3. Edificio zona Puerto Sur.
4. Edificio Av. de los Inmigrantes y Av. Rafael
Castillo.
− Marco legal.
− Organización empresaria.
− Servicios portuarios a cargo de AGP.
1. A los buques.
2. A las cargas.
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− Plan Maestro (PM) de Obras. Las principales
metas planteadas a partir de los análisis, diagnóstico y
proyecciones realizados en la oportunidad, son:
a) Preparar la infraestructura del puerto de Buenos
Aires de acuerdo a las expectativas de desarrollo de
la navegación comercial en el mundo y en el río de
la Plata, para un buque portacontenedor de diseño de
alrededor de 5.000 TEUS (unidad utilizada para expresar la capacidad de carga o el movimiento de cargas).
b) Alcanzar los objetivos de movimientos portuarios,
para los distintos horizontes temporales.
c) Crear una terminal de buques de crucero que alcance un movimiento de 450.000 pasajeros/año.
Enunciadas las metas globales, el PM presenta los
objetivos del plan y describe los programas que lo
integran agrupados por temas como:
A. Mejoramiento de los accesos náuticos.
B. Mejoramiento de la capacidad operativa portuaria.
C. Terminal de pasajeros.
D. Mejoras de la capacidad logística.
E. Mejoramiento de los accesos viales, y
F. Mejoramiento de los accesos ferroviarios
− Dragado y balizamiento.
− Permisos de uso.
− Estándares de calidad.
En el apartado 4. “Comentarios y observaciones” la
AGN formula las siguientes observaciones:
− Estado del sistema de control interno 4.1 La evaluación de los aspectos relevados no permite asegurar
razonablemente el logro de los objetivos de eficacia,
eficiencia y economía, la confiabilidad de la información producida y el cumplimiento de la normativa
aplicable.
Al respecto la AGN informa que:
− Los estados contables constituyen uno de los
elementos más importantes para la transmisión de
información económica y financiera, caracterizando la
situación y gestión empresaria. Los últimos balances
auditados han sido con abstención de opinión, siendo
el último auditado a la fecha de cierre de las presentes
tareas el correspondiente al ejercicio 2002.
− Las demoras en la aprobación de un organigrama
integral –marco formal de autoridad y responsabilidad– también es origen de debilitamiento del sistema
de control interno.
− No dispone de un sistema de información confiable
que reduzca la incertidumbre al momento de la toma
de decisiones.
− Al respecto se señala que las auditorías sobre el sistema GIGA concluyeron que la gestión de la tecnología
informática en la AGP pone en peligro la eficiencia en
el cumplimiento de la misión del organismo e, incluso,
la eficacia en su concreción.
− El uso de distintos aplicativos implementados por
algunas áreas en forma aislada, con bases incompati-
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bles entre sí –sin conformar un sistema normalizado
de base de datos– genera información inconexa, fragmentada e incompleta, impidiendo que las decisiones
se adopten sobre una visión unificada de los temas.
− Por ejemplo, la Gerencia Comercial responsable
del seguimiento y control de los permisos de uso no
tiene acceso al sistema de administración desconociendo por lo tanto, la gestión de cobros; la Gerencia de
Ingeniería no accede al pago de los certificados.
Del mismo modo el sistema de Mesa de Entradas
no permite a los distintos usuarios obtener información
sobre la ubicación de los expedientes.
− No cuenta con un sistema informático de información institucional unificado que permita capturar,
organizar y difundir información portuaria del ámbito
de su acción institucional y sectorial, de tal forma que
sea accesible tanto a los usuarios internos como externos, fuera y dentro del país.
− No se ha aprobado formalmente la actualización
2.009 del Plan Maestro.
4.1.1 La falta de cumplimiento de las formalidades
para el archivo de la documentación y conformación de
expedientes y la consecuente falta de documentos respaldatorios y de antecedentes, genera riesgo de errores
en la toma de decisiones y dificulta el seguimiento de
los trámites y la realización de controles.
Al respecto, entre otros aspectos, la AGN señala lo
siguiente:
− Los antecedentes documentales analizados referidos a los Permisos de Uso (PdeU) en su mayor parte se
componen de fojas sueltas sin foliatura o con foliatura
discontinua que se guardan en cajas de cartón.
Entre la documentación figura mayoritariamente copia de la última resolución de renovación o ampliación,
no obrando la que da inicio a la relación contractual
y/o las resoluciones anteriores.
− Las pólizas y garantías incluidas en el expediente
son fotocopias simples de pólizas de ART y de responsabilidad civil, mayormente ya vencidas.
− Las pólizas en vigencia no se anexan al expediente
sino que se archivan en otras cajas en distinto lugar,
sin foliar y sueltas.
− De los PdeU analizados no surgen actas por infracción ni sanciones. Agrega que no obstante AGP
informó que durante 2009 se aplicaron 2 sanciones a
Permisionarios.
− No fue posible reconstruir los procedimientos
normados para el otorgamiento de PdeU impidiendo
un análisis técnico completo y comparativo de los
antecedentes presentados por los permisionarios.
− No se incluyen, tal como lo exige el reglamento
para el otorgamiento, el informe de evaluación previa
sobre la conveniencia o no del permiso, no obteniéndose constancias si el mismo fue efectivamente realizado.
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− Estando vigentes 111 de PdeU y 4 concesiones
de uso, señala que el 27 % del total no cuenta con el
correspondiente respaldo documental:
− La falta de una base informática adecuada para el
sistema de Mesa de Entradas no permite a la Gerencia
Comercial, responsable del control y seguimiento de
los PdeU, conocer la ubicación y consecuente trámite
de las actuaciones cuando están en otras áreas, situación que se presentó con 11 expedientes solicitados
durante la tarea de campo.
Hace notar que como consecuencia de lo expuesto,
el conocimiento de los hechos depende en gran medida
de las personas a cargo de las tareas.
4.1.2 No se ha ordenado el texto del reglamento
para el otorgamiento de los permisos de Uso (PdeU).
Señala que está vigente una profusión de resoluciones reglamentarias del otorgamiento de los PdeU modificatorias y complementarias de la resolución AGPSE
71/91, lo que en la práctica dificulta el conocimiento
de la norma aplicable impactando en la eficacia de la
gestión. A raíz de ello, el artículo 11 de la resolución.
AGPSE 38/09 faculta a la Gerencia General a ordenar
el texto de la resolución 71/91 fundado en la falta de
operatividad o pérdida de vigencia de algunas de sus
disposiciones.
4.1.3 En los convenios de dragado y balizamiento
celebrados con la DNVN no se implementó el sistema
de pago establecido, no contándose con información
consistente sobre los montos efectivamente pagados.
Al respecto, señala que el sistema tal como está implementado no permite determinar la correspondencia
entre el avance de las obras y los pagos (o compromisos de pago), restando transparencia al convenio.
4.1.4 La demora en actualizar las tarifas de permisos
de uso ha privado a AGP de recursos para la consecución de sus objetivos empresariales.
En este punto la AGN informa que las tarifas que
se aplican a los PdeU fijadas por resolución AGPSE
42/2001 de fecha 9/3/2001, permanecieron invariables
hasta el dictado de la resolución 38 (14/7/09).
Asimismo, destaca que en 2002 se constituyó una
comisión para revisar las tarifas aplica-das a los PdeU
en orden a definir una política tarifaria que preserve
la corriente de ingresos de la sociedad en el marco de
los cambios en las relaciones contractuales derivados
de la ley 25.561, la cual considera que con motivo de
la pesificación las tarifas habían sufrido una notoria
depreciación respecto a: i) los precios del mercado
inmobiliario para los arrendamientos comerciales o
industriales; ii) los precios de los productos/servicios
prestados en el puerto; iii) las variaciones del CER.
También considera el crecimiento de la actividad del
puerto como elemento económicamente positivo sobre
los permisionarios.
Agrega que el trámite correspondiente iniciado ante
la autoridad de aplicación –MPFIPyS–, por expediente
6033/2002 tuvo resolución favorable con el dictado de
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la mencionada resolución 38/09, es decir ocho (8) años
después de iniciado. Si bien dispone fijar las tarifas en
dólares por ser ésta la moneda natural en que se desenvuelve el negocio portuario y en la que históricamente
se han otorgado estas autorizaciones” las mismas, conforme señala dicha resolución, no alcanzan en dólares
el valor vigente en 2001.
− Planificación Operativa
Destaca la AGN que la planificación proporciona
estándares de control contra los cuales puede medirse
el desempeño permitiendo tomar acciones correctivas
en caso de desvíos. Un ejemplo de los planes empleados como estándares de control se encuentra en los
presupuestos de las organizaciones, marco formal de
la planificación.
4.2 No se observa un modelo de gestión para mejorar
y homogeneizar el proceso de planificación y el de seguimiento de la actividad a través del establecimiento
de líneas, indicadores, metas y objetivos operativos
mensurables.
Gestión presupuestaria:
Al respecto, la AGN observa que:
4.2.1 No incorpora metas físicas en sus presupuestos
que permitan medir los resultados operativos. La falta
de parámetros objetivos y cuantificables impide medir
los resultados obtenidos para cada programa.
4.2.2 Se observan diferencias entre la formulación
y la ejecución presupuestaria del ente:
− Los presupuestos subestiman los recursos y
sobreestiman los gastos, presentando déficit que posteriormente, durante el ejercicio se transforman en
importantes superávit.
− AGP presupuesta montos considerables en inversión los cuales no son ejecutados en detrimento de la
cantidad y calidad de los servicios que presta.
La AGN informa que las diferencias entre el presupuesto y la ejecución del rubro Inversiones implican
una falta de eficacia en la gestión de las inversiones,
a la vez que destaca tener en cuenta que AGP señala
en el plan de acción que la programación de las obras
detalladas como los ingresos estimados del período,
tienen como finalidad básica incrementar la calidad y
cantidad de los servicios suministrados.
Plan de obras:
4.2.3 AGP no formula un plan de obras que detalle
objetivos, actividades, plazos, montos y responsables
de manera que pueda realizarse su seguimiento y evaluar resultados.
Manifiesta la AGN que un plan de obras debe incluir
objetivos y metas, actividades, plazos y responsables. Las metas se deben establecer sobre la base de
parámetros definidos y objetivos de manera tal que
los resultados puedan ser determinados y evaluados
fácilmente en confrontación, en este caso con el plan
maestro. Esta imprescindible herramienta permite a las
áreas responsables hacer el seguimiento de las obras
y determinar los avances y apartamientos que, en su
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caso, darán lugar a las rectificaciones necesarias. Se
debe tener en cuenta que:
− Todo lo que se hace se puede medir.
− Todo lo que se mide se puede controlar.
− Todo lo que se controla se puede dirigir.
− Todo lo que se dirige se puede mejorar.
Agrega que ante el requerimiento efectuado a la Gerencia de Ingeniería de los planes anuales de obra para
los años 2007-2009, la misma les brindó un documento
en formato de planilla, titulado Presupuesto 20082010 conteniendo un listado de obras proyectadas, en
ejecución o terminadas con estimación de presupuesto
para cada año, agrupados en cinco apartados que no
constituye un plan de obra:
1. Obras de reparación y mantenimiento.
2. Obras de inversión.
3. Otros bienes de uso.
4. Dragado.
5. Estudios.
Al respecto, la AGN menciona que el documento no
especifica las metas físicas que se pretenden alcanzar,
tiempo que demanda su implementación, estado actual
de la obra etcétera.
Dichos elementos no permiten conocer: ¿Qué?¿Cóm
o?¿Cuándo?¿Quién?¿Dónde?¿Con qué? se ejecutarán
las obras previstas ni evaluar el cumplimiento del plan
de obras y su correspondencia con el plan maestro.
Continúa diciendo que, por un lado, los montos
globales en materia de inversión según la fuente de
información arrojan considerables dispersiones; y por
otro lado, resulta dificultosa la identificación de obras
particulares consecuencia de lo antes señalado y porque
adicionalmente se modifica la denominación que sirve
para identificar las obras, complicando el seguimiento,
sobre todo cuando su ejecución abarca varios ejercicios. Agrega que lo mismo sucede en la consulta de las
obras en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN),
detectándose no obstante, que no está debidamente
actualizada la información.
Dragado y balizamiento:
4.2.4 El convenio entre la DNVN y AGP para
ejecutar el dragado y balizamiento no asegura el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo, debiendo
recurrir sistemáticamente a contrataciones complementarias.
La AGN manifiesta que el convenio suscrito con la
DNVN para ejecutar las obras de dragado y balizamiento, estima volúmenes anuales de sedimentos a extraer. De la información de AGP –período 2007-2.009
surge que los volúmenes ejecutados no responden a los
previstos en cantidad ni localización.
Continúa su informe señalando que la Gerencia de
Ingeniería –AGP– informó que complementariamente
a los trabajos de la DNVN se contrataron las siguientes
obras de dragado:
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− Dragado de adecuación de los canales Norte y
Acceso hasta el km 12 del puerto de Buenos Aires,
ejecutado por la UTE Servimagnus S.A.-SDC do
Brasil Rowing S.A. Contrato 011-AGPSE-2007, contratación directa 005/2006, expediente 3932/2005.PO.
$ 38.625.000 +IVA-contrato:$ 34.002.314,24 +IVA.
La obra tuvo dos cláusulas adicionales de $
3.095.539,72 +IVA y $ 9.418.866 +IVA respectivamente, llevando el monto de obra a $ 49.245.946,61 +IVA.
La obra se inició el 23/3/2.007 y finalizó el 15/10/2008.
− Dragado de adecuación en el interior del puerto
de Buenos Aires, ejecutado por la firma Jan de Nul
NV Sucursal Argentina, contrato 02-AGPSE-2009,
licitación pública 21/2008, expediente 5872/2008 contrato: $ 49.586.000+IVA. Por una cláusula adicional de
$ 19.779.552 y una redeterminación de precios, el monto
final alcanzó $ 75.407.661,32+IVA. La obra se inició el
2/6/2.009 y finalizó el 5/2010.
− Asimismo, en 2010 (durante las tareas de campo
de la auditoría) se dio curso a la licitación de la obra
de dragado de adecuación y mantenimiento de los canales norte y acceso a puerto Buenos Aires hasta el km
12.000 con un presupuesto oficial de $ 162.247.690,00
(IVA incluido).
El órgano de control externo manifiesta que a fin de
ponderar el peso relativo que tienen estos contratos en
el presupuesto de la entidad, debe tenerse en cuenta que
los ingresos anuales por todo concepto (tasas provenientes de la actividad concesionada y a los pasajeros,
permisos de uso y otros) están en el orden de los $ 148
millones (cfr. presupuesto 2009).
Asimismo, destaca que los incumplimientos por parte de la DNVN de los trabajos convenidos, es un hecho
que se viene presentando sistemáticamente y que tiene
origen principalmente en el estado del equipamiento,
siendo esta situación de conocimiento de AGP y por
lo tanto, un hecho predecible a fin de evitar –basado
en la necesidad y urgencia– las contrataciones directas.
Señala en tal sentido que el Convenio 2.009 –a
diferencia del anterior–, detalla las embarcaciones y
equipamiento afectados a las tareas de dragado y balizamiento con lo cual AGP disminuye incertidumbres
respecto a las tareas. Hace notar que, sin embargo,
los últimos estudios de condiciones generales y funcionamiento de las embarcaciones afectadas fueron
realizados en 2001, no obteniéndose constancias de
informes posteriores de aptitud que hayan servido
como antecedente al suscribir el convenio/2009.
Finaliza expresando que a pesar de las modificaciones introducidas en el Convenio/2009 tendientes
a dar mayor garantía de resultados, éstos no muestran
tales mejoras.
4.2.5 Las modificaciones contractuales de las obras
de dragado evidencian insuficiencias en las tareas de
relevamiento previas para determinar los volúmenes
a extraer.
Estrategias y gestión:
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En este punto, la AGN señala que la planificación
estratégica es la referencia para orientar en el largo
plazo las actuaciones empresariales; define líneas de
actuación para alcanzar los objetivos propuestos. Agrega que, en este orden, el plan maestro elaboró una serie
de propuestas de cambios y decisiones que permitirían
mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad del Puerto
y atraer mayor cantidad de cargas. Las estrategias vinculadas al desarrollo de la infraestructura tienen como
principio rector Eficiencia y control.
4.3.1 No se han alcanzado los objetivos de calidad
fijados en el plan maestro.
Informa que tal como señalara en 2009, la AGP
actualizó el PM en virtud del escaso desarrollo que
tuvo el plan, determinando el estado de avance de cada
objetivo fijado en 2004. Del texto de dicho plan surge:
− Reducción de la espera máxima de camiones a
5 horas: según transportistas las esperas son mayores
que en 2004.
− Eliminación total de vuelcos al río: no se registraron avances. Este objetivo implicaba la adecuación
del sistema de desagües de los muelles, el control de
derrames y adecuación de sistemas de carga de combustible, y la eliminación de la descarga del sistema
mixto cloacal-pluvial del radio céntrico ubicado en el
antepuerto.
− Provisión de servicios de recepción de aguas de
sentina y slops:
No fue habilitada y su proceso de diseño, aprobación, construcción y puesta en operación no ha
comenzado.
− Solución a largo plazo del manejo del material
dragado: se han realizado dragados pero el sistema
de manejo del material es el histórico, con vuelco a
aguas libres.
− Provisión de seguridad y servicios a los transportistas: El proyecto se resolvió mediante un convenio
de permisos de uso con la Federación de Camioneros y
las empresas titulares de terminales portuarias Bactssa
y TRP en forma solidaria.
− Cumplimiento de normas PBIP, especialmente en
lo que se refiere a disposición de escáneres para controles aduaneros: la Aduana adoptó el sistema de escáneres móviles instalados en las distintas terminales.
4.3.2 Se observan demoras en los plazos para concretar el inicio y ejecución de obras estratégicas para
la gestión del puerto de Buenos Aires.
a. Obra accesos ferroviarios al puerto de Buenos
Aires:
b. Construcción de defensa de costas de las obras de
relleno al norte del 6º espigón.
c. Dragado de adecuación de los canales Norte y
Acceso al puerto de Buenos Aires:
La AGN señala que la AGP manifestó que no ha
correspondido la aplicación de penalidades por atraso
en la ejecución de las obras mencionadas.
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4.3.3 Se han otorgado permiso de uso con destino a
emprendimientos cuyo emplazamiento resulta inconveniente a los objetivos contemplados en el plan maestro.
− La terminal de pasajeros.
Hace saber que desde noviembre de 2001 funciona en terrenos aledaños a la Terminal 3, la Terminal
Benito Quinquela Martín emplazada en lo que fueran
depósitos de la ex ELMA bajo un PdeU otorgado a
TPASA, concesionaria de la Terminal 3 inicialmente
por tres años.
Continúa informando que respecto al emplazamiento
de la terminal de cruceros, AGP señaló oportunamente
las limitaciones de tipo operativo que presenta para
atender buques con un calado superior a 24 pies debido
a que los muelles que la circundan no soportan un dragado a profundidades mayores y por lo complicado de
las maniobras de acceso para atender dos o más buques
de 200 o más metros de eslora.
Agrega que el permiso fue renovado por convenio
del 27/10/05 esta vez, a favor de Terminales Río de
la Plata S.A., concesionaria de las terminales 1, 2 y
3 sobre una superficie de 8.630 m2, y luego, por convenios adicionales hasta 2010 ampliándose además,
la superficie; en 2009 la permisionaria presentó un
proyecto por 10 años con una inversión estimada en
u$s 6 millones para atender el tráfico de pasajeros en
buques de crucero que contempla: i) obras de remodelación y ampliación en la terminal Quinquela Martín
aptas para recibir 12.000 pasajeros/día; ii) obras de
infraestructura para remodelar el tercer espigón para
el acceso a los buques. Manifiesta que este último
convenio fue aprobado por resolución 24/10 AGPSE
(12/4/10), comprende una superficie de 12.785,8 m2 y
rige desde 1º/5/10 hasta el 13/11/19.
Al respecto, la AGN destaca que los convenios previos descritos como antecedente para fundamentar la
resolución 24/10 fueron objeto de observaciones por
esta AGN respecto al emplazamiento, la no realización
de llamado a licitación y la compensación dineraria a
que dio lugar (resolución AGN 82/04).
Asimismo, respecto a la ampliación del tercer
espigón, informa que está previsto extender el lado
norte y demoler el lado sur, para permitir una mayor
verticalidad del muelle. La zona de la dársena A tendrá
un sitio de atraque con prioridad a cruceros de menos
de 200 metros de eslora, mientras que la dársena B se
utilizará prioritariamente para buques de crucero con
eslora mayor de 200 metros. Los muelles de la dársena
C, en tanto, tendrán una utilización alternativa entre
buques portacontenedores y cruceros, con capacidad
de amarre para dos buques de 300 metros de eslora.
Señala la AGN que, sin embargo, el PM en su versión 2.009 señala:
Al no haberse construido la terminal proyectada
para cuando se alcanzaran los 800.000 TEU/año, este
crecimiento obliga al uso de muelles que no se encuentran preparados para el movimiento de personas y a
la navegación de los cruceros por el canal de pasaje,
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totalmente desaconsejable por los cruces que se pueden producir con los buques portacontenedores y las
esperas consecuentes.
El lugar ideal dentro del puerto para el desarrollo
de la terminal de crucero sigue siendo el antepuerto.
Pero dado que Buquebús consolidó su terminal dentro
de la dársena Norte, el espacio ya no sería compartido
con las operaciones fluviales. Las premisas para el
desarrollo de esta terminal siguen siendo básicamente
las mismas, justificadas aun más por el alto volumen
de pasajeros en tránsito por el puerto:
− La terminal de pasajeros debe fundarse exclusivamente en terrenos propios de la administración. Esta
terminal luego podría ampliarse de ser recuperados los
terrenos de la ex-Tandanor.
− La dársena Norte y zonas linderas, incluyendo el
terreno ex-Tandanor deben mantenerse libres de actividades de gran generación de viajes y en lo posible
ser integradas al proyecto de la terminal de cruceros.
− Las obras a plantear deben ser de mínima inversión y enfocadas exclusivamente al uso de pasajeros y
servicios a las naves.
La necesidad de que la terminal se apoye en terrenos
propios sobre los cuales la AGP tenga el dominio obedece a una consideración estratégica para independizar
las decisiones relacionadas con la construcción de la
terminal y su administración.
De acuerdo a los objetivos planteados, las facilidades
deberían ser proyectadas para un mínimo de 450.000
pasajeros/año, lo que no representa edificios de gran
escala (vale la comparación con la terminal de Buquebús que mueve alrededor de 1.200.000 pasajeros/año).
Al respecto, la AGN informa que, por un lado el
PdeU implica la ejecución de obras de significancia
que desde lo conceptual no correspondería otorgarse
bajo esta modalidad y por otro, la terminal se emplaza
en el mismo lugar que la provisoria compartiendo la
zona con los buques de carga en contradicción con lo
previsto en el PM.
Adicionalmente, señala que la mencionada terminal
de pasajeros resulta insuficiente para atender los buques
motivo por el cual AGP habilitó una terminal alternativa provisoria, ubicada en la dársena E; para amarre de
los cruceros se utilizó el sitio denominado 5° espigón,
y las secciones 1° y 2° de la dársena E para buques de
menos porte.
Para habilitar esta terminal alternativa AGP ejecutó
las siguientes obras:
− Adecuación galpón dársena E.
− Cerramiento perimetral de la nueva instalación
portuaria - Repavimentación del muelle del 5° espigón.
− Refuerzo de iluminación de ambos sitios.
− Remoción de grúas del 5° espigón.
− Dragado.
− Adquisición de un escáneres de valijas y uno de
bolsos de mano.
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La resolución AGP 24/2010 que otorga el PdeU a
terminales Río de la Plata S.A. para atender la terminal Quinquela Martín dispone respecto a la terminal
alternativa que la permisionaria no tendrá exclusividad
para atender este tráfico pudiendo, consecuentemente
hacerlo otras empresas.
El órgano de control externo informa que consultada
la AGP sobre la retribución que recibe por el uso que
hace la concesionaria TRP S.A. (o eventualmente un
tercero) de las instalaciones alternativas en orden a
determinar el canon aplicable, informó que únicamente
percibe ingresos por tasa a pasajeros que se aplica con
carácter general.
Por otra parte, la AGN señala que en la dársena
E existen zonas de atraque que no están alcanzadas
por los contratos de concesión de las terminales portuarias, habiendo constatado en ocasión de visitar la
zona, la presencia de barcos atracados, no pudiendo
satisfacerse en relación al carácter, modalidad y figura
bajo la que se prestan los servicios portuarios, ello en
consideración a que AGP no posee capacidad operativa
para hacerlo.
− El Centro de Transporte Polimodal.
Al respecto, la AGN informa que a principios de
2008, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros obtuvo junto a las terminales portuarias de
Puerto Nuevo, Bactssa y TRP, un PdeU –por 10 años
de más de 15 hectáreas sobre el predio fiscal ubicado
en el área de relleno ganada al Río de la Plata, contigua
a la dársena F y al 6º.
Espigón de puerto Norte, para desarrollar el proyecto del CTM –Centro de Transporte Multimodal–
designando al Instituto Verificador del Transporte
(IVETRA) responsable de la operación.
Señala que el predio será utilizado para construir
una playa de almacenamiento de contenedores que
compartirán Bactssa y TRP y una similar playa de
estacionamiento de camiones que operará IVETRA,
encargada de operar logísticamente el predio: recibir
a los camiones incorporándolos a una base de datos
y disponer de controles de la calidad del transporte y
ordenar el tránsito fluido de los camiones con destino a
las terminales evitando demoras y colas en el trayecto.
Se trata de un proyecto de inversión estimada de
u$s 10 millones y el permisionario comienza a pagar
el canon a AGP una vez finalizadas las inversiones
en obras o a los tres años de iniciado el contrato; no
obstante, el cobro del certificado (u$s 17 por camión)
se efectiviza desde el inicio del contrato.
Informa que, como destaca el PM versión 2004 y
2009, adicionalmente a las obras de infraestructura
para el ordenamiento y facilitación del tránsito portuario, se deberán aplicar otras medidas correctivas que
involucran a la gestión. Por tal motivo, en el Programa
de Mejoramiento de Accesos Viales se incluyeron los
lineamientos de un programa que, basado en tecnologías modernas de censores, transmisión remota de
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imágenes e información, ayudarían a la organización
del tránsito y a la reducción de demoras y congestiones.
Continúa diciendo que en este contexto se destacan
los análisis realizados en el citado plan (capítulo 2) que
arrojan luz sobre los verdaderos orígenes de las congestiones de tránsito en la Ciudad, más relacionados
con el tránsito pasante y con las operaciones logísticas
de distribución de cargas en la Ciudad. Así, los ingresos
de camiones de cuatro ejes o más a la zona portuaria
de Puerto Nuevo (medidas en autopista Illia, Av. Costanera, Av. Madero y Av. Antártida Argentina) totalizan
alrededor de 9.000 por día, y los ingresos de camiones
al puerto son alrededor de 3400/día. Por lo tanto, hay
5.600 (61 %) camiones de más de tres ejes que ingresan
a la zona y no se corresponden con tránsito portuario
(pasantes). De este último total, aproximadamente 300
camiones/día tienen por origen o destino los depósitos
fiscales de Puerto Sur y el resto atraviesa la Ciudad.
En tal sentido, la AGN señala que la localización
del Centro de Transporte en el relleno norte genera una
cantidad de viajes de camiones adicionales, el alargamiento de los recorridos de los mismos, y la mezcla
de usos de suelos que en principio estaban asignados
a operaciones logísticas con contenedores por lo que
en un futuro las operaciones deberían ser trasladadas a
la zonas previstas por el plan que resultan mucho más
convenientes para la circulación y el tránsito.
4.3.4 Los contratos de PdeU continúan renovándose
automáticamente en detrimento de uno de los principales objetivos del PM.
El órgano de control externo manifiesta que la AGP
ha estimado para los próximos años las superficies
necesarias que requerirá para la gestión del puerto de
Buenos Aires. Tal estimadnos fue formulada en el PM.
Continúa diciendo que en virtud que la liberación
de suelos portuarios facilita el multimodalismo, AGP
fijó entre sus objetivos estratégicos:
Reducir la fragmentación de las zonas portuarias
unificando terrenos y usos. Pavimentar, dar servicios
y aumentar la tasa por m2.
Agrega que la superficie arrendada actualmente se
puede agrupar según su uso o destino en:
Destino
Areneras
Comerciales
Explot. Portuaria
Cedidas Gratis
Logísticas
Pasajeros
Total Superficie
Arrendada

sup./m2
24.376
163.375
111.236
77.027
422.682
92.904
891.601

%
2,73
18,32
12,48
8,64
47,41
10,42
100

Informa que el análisis del cuadro permite observar
que el 30 % de la superficie afectada por contratos de
PdeU no está destinada a usos relacionados con las
actividades específicas del puerto.
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A la vez, señala que el puerto presenta numerosos
espacios libres, arrendados y cedidos en forma gratuita, que deberían ser rescatados para crear unidades
territoriales de dimensiones mayores destinadas a usos
homogéneos. Preferentemente estos nuevos terrenos
reagrupados deberían ser dedicados a usos exclusivamente relacionados con la actividad portuaria y de esta
forma evitar que las mismas se vean entorpecidas por
actividades que no le son afines.
La AGN hace saber que el informe fue enviado en
vista al organismo auditado a los fines que el auditado
realice las aclaraciones pertinentes. Al respecto, informa que recibido y analizado el descargo del organismo,
el mismo no modifica ni las observaciones ni las recomendaciones planteadas dentro del informe.
En atención a las observaciones efectuada la AGN
recomienda:
1. Impulsar la realización de acciones para poner
en funcionamiento la estructura funcional aprobada,
fijar plazos.
2. De adoptarse el plan maestro edición 2009, dictar
los actos administrativos correspondientes aprobatorios. Dar difusión (en forma interna y externa) al plan
maestro que en definitiva se apruebe e involucrar a toda
la comunidad portuaria en su consecución.
3. Fortalecer los controles internos de la organización tendiente a superar las debilidades detectadas en
el presente informe.
(Obs. 4.1)
4. Extremar los cuidados en el manejo de expedientes, introduciendo los cambios que fueran necesarios
en el sistema de registración y archivo, observando las
normas de procedimientos administrativos. (Obs. 4.1)
5. Ordenar la reconstrucción de los expedientes
siniestrados. (Obs. 4.1.)
6. Subsanar las observaciones sobre circuitos o
procesos relativas al otorgamiento de los permisos de
uso dando estricto cumplimiento a la normativa, homogeneizando los circuitos y procesos administrativos
que se aplican para resolverlos. Dictar los actos administrativos correspondientes a fin de ordenar el texto
del reglamento para el otorgamiento de los PdeU (cfr.
artículo 11 de la resolución AGPSE 38/09) (Obs. 4.1.4)
7. Desarrollar un flujo de información homogéneo
y consistente para realiza el seguimiento de las obras.
8. Mejorar la formulación presupuestaria de manera
de evitar los desfases que se vienen presentando.
9. Mantener actualizadas las tarifas aplicables a los
PdeU.
10. Optimizar la operación de dragado. Mejorar el
control de los relevamientos batimétricos a fin de dar
mayor precisión a los volúmenes previstos de dragado.
Circunscribir el convenio con la DNVN a la reales
posibilidades operativas y fijar en los convenios con
DNVN procedimientos que aseguren un umbral de
productividad. (Obs. 4.2.4 y 4.2.5)
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11. Implementar un sistema de registración para el
Convenio de dragado conforme las pautas establecidas
en el artículo 10.
12. Identificar los motivos de retrasos en proyectos
y obras y subsanar las deficiencias.
13. Reducir la fragmentación de las zonas portuarias
unificando terrenos y usos. (Obs. 4.3.4)
La AGN finaliza su informe realizando las siguientes
conclusiones:
“La Ley de Emergencia 23.696, dictó, en su artículo
2º, la intervención de todos los entes, empresas y sociedades; disponiendo, además, en su artículo 3º, que
las funciones y atribuciones del Interventor serían las
que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas,
otorguen a los órganos de administración y dirección.
En este sentido, la Administración General de Puertos S.E. (AGP) desarrolla, hasta la actualidad, funciones propias inherentes a su estatus jurídico, al mismo
tiempo que es autoridad portuaria y ente contralor del
cumplimiento de las obligaciones contractuales de
los concesionarios de las terminales frente al Estado
nacional.
Luego de la reforma portuaria del puerto de Buenos
Aires, en la que no se resolvieron los aspectos relacionados a los accesos al puerto, la conexión con la
infraestructura de transporte y logística, ni la relación
con la ciudad; la AGP formuló un primer plan maestro
(PM) horizonte 2.004-2.030 (Res. 36-AGPSE-2005),
que integraría las principales metas y políticas de la
empresa estableciendo una secuencia coherente de las
acciones a realizar.
En el marco de la presente auditoría, se analizó
la gestión del organismo respecto de su gestión empresaria, establecida dentro del PM, de las tareas de
campo surge:
− La evaluación de los aspectos relevados no permite
asegurar razonablemente el logro de los objetivos de
eficacia, eficiencia y economía, la confiabilidad de la
información producida y el cumplimiento de la normativa aplicable.
− No se observa un modelo de gestión para mejorar
y homogeneizar el proceso de planificación y el de seguimiento de la actividad a través del establecimiento
de líneas, indicadores, metas y objetivos operativos
mensurables.
− AGP no formula un plan de obras que detalle objetivos, actividades, plazos, montos y responsables de
manera que pueda realizarse su seguimiento y evaluar
resultados.
− El convenio entre la DNVN y AGP para ejecutar
el dragado y balizamiento no asegura el cumplimiento
de las metas fijadas en el mismo, debiendo recurrir
sistemáticamente a contrataciones complementarias.
− Las modificaciones contractuales de las obras
de dragado evidencian insuficiencias en las tareas de
relevamiento previas para determinar los volúmenes
a extraer.
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− No se han alcanzado los objetivos de calidad
fijados en el plan maestro.
− Se observan demoras en los plazos para concretar
el inicio y ejecución de obras estratégicas para la gestión del Puerto de Buenos Aires.
− Se han otorgado permiso de uso con destino a
emprendimientos cuyo emplazamiento resulta inconveniente a los objetivos contemplados en el plan maestro.
− Los contratos de permisos de uso continúan renovándose automáticamente en detrimento de uno de los
principales objetivos del PM.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen efectuado en el
ámbito de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), con el objeto de realizar un
informe de gestión empresaria del organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 952)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-468/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 219/11, sobre Informe sobre
Controles –Interno y Contable – referido a los esta-
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dos contables del ejercicio finalizado el 31/12/2008
de Lotería Nacional Sociedad del Estado y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas referidas al sistema de control interno de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, como parte de las tareas correspondientes a la
auditoría de los estados contables de Lotería Nacional
S.E. (LNSE) correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008, efectuó un relevamiento
sobre algunos procedimientos administrativo-contables
y de control interno, del cual han surgido algunas
observaciones.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
8/9/2011.
Los auditores aclaran que el requerimiento de auditoría efectuado por Lotería Nacional S.E. no tuvo como
objetivo principal el análisis de su sistema de control
interno, ya que la revisión no fue planificada con el
propósito de un minucioso estudio y evaluación de
ninguno de los elementos del referido sistema y no fue
realizada con el objetivo de brindar recomendaciones
detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura
de control interno de la sociedad para evitar o detectar
errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la sociedad
y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de este informe respecto de la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
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surgido durante el desarrollo del examen, y por lo
tanto no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
Como resultado de la revisión surgieron distintas
observaciones y recomendaciones, siendo algunas
reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores, y otras, del presente ejercicio. A continuación se detallan las mismas:
1. La sociedad carece de manuales de Normas y
Procedimientos Contables y de Compras.
Se recomienda diseñar e implementar, con la intervención y aprobación de las instancias competentes,
los manuales referidos
2. La Sociedad no cuenta con un procedimiento
normativo tendiente a tipificar las contrataciones con
los escribanos que intervienen en la protocolización de
los sorteos que se efectúan.
Se recomienda incorporar, dentro de la normativa
vigente, procedimientos o acciones que describan la
contratación, atento a los montos erogados y la importancia de funciones.
3. Contrataciones.
La contratación correspondiente a un servicio integral de captura de apuestas on line real time: provisión
de material, terminales, comunicación y procesamiento
de las apuestas y juegos de Loto, Prode, Lotería, Quini
6, La Quiniela, Loto 5 y/o cualquier otro que implemente Lotería Nacional S.E. por sí o por contrataciones
con terceros, fue adjudicada por contratación directa, a
las empresas Ciccone Calcográfica S.A. y Boldt S.A. e
IVISA S.A. UTE, el 4 de octubre de 1993.
Esta contratación directa, fundada en razones de
urgencia, se hizo por haber dejado sin efecto la licitación pública 16/92 por no cumplir los oferentes con
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones.
El trámite de la licitación pública 1/03 iniciada por
la sociedad con el propósito de volver a contratar el
servicio que vencía en ese año, se suspendió antes
de la apertura de los sobres que contenían las ofertas,
por orden judicial dictada en el marco del conflicto de
competencia planteado entre la sociedad y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con fecha 8 de abril de 2003 se aprobó la contratación directa 30/03 y se adjudicó a Boldt S.A. y a Casino
Buenos Aires S.A. la prestación de dicho servicio por
partes iguales, que se rigió por el Pliego de Bases y
Condiciones de la licitación pública 16/92, las cláusulas del contrato de octubre de 1993 y demás normas
aplicables, con una vigencia de 21 meses.
Al vencer la contratación directa 30/03 en fecha
12 de enero de 2005, por contratación directa 1/05,
Lotería Nacional S.E. nuevamente contrató con las
firmas Boldt S.A. y Casino Buenos Aires S.A. los
citados servicios por un plazo de veinticuatro (24)
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meses con opción a una prórroga por igual término,
contemplando una cláusula de rescisión anticipada a
favor de Lotería Nacional S.E.; en dicha resolución
no se explicitan claramente los motivos que llevaron
nuevamente a la sociedad a aplicar este procedimiento
en vez del establecido por la normativa vigente, vale
decir, licitación pública, sino que se hace mención a la
constitución formal de una comisión para elaborar el
pliego de bases y condiciones que regirá la licitación
pública tendiente a contratar el servicio.
Lotería Nacional S.E. aprobó la prórroga de la
contratación directa 1/05 por un plazo de 24 meses,
emitiéndose la orden de compra 8/05 prórroga, con
vigencia en el período comprendido entre el 13/1/07
al 11/1/09.
Con respecto a este último trámite, se advierte que el
inicio del expediente data de fecha 8/3/06 en oportunidad en que la subgerencia de compras informa a la vicepresidencia que con fecha 12/1/07 vence la orden de
compra 8/05, es decir, con diez meses de anticipación.
Por otra parte, expresa que desde el 22/8/05 el proyecto
de pliego redactado por la comisión ad hoc se encuentra
radicado en la Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI) pero no se hace mención del seguimiento
del trámite ante dicha repartición con anterioridad al
inicio del trámite de prórroga y se agregan dos notas de
fecha 24/4/06 y 14/6/06 solicitando aclaración acerca
del estado del informe, respecto de las cuales con fecha
23/8/06 el director secretario de Lotería Nacional S.E.
comunica que no se obtuvieron respuestas.
El 23 de diciembre de 2008 fue aprobada la ampliación de la orden de compra 8/05, 8/05 prórroga y
122/07 por un 25 % de plazo, es decir, por doce meses
(desde el 11/1/2009 al 11/1/2010), en virtud del artículo
8, inciso a) de la resolución 114/06 (“…Lotería Nacional S.E. tendrá derecho en las condiciones pactadas
a: a) aumentar o disminuir, con la conformidad del
adjudicatario, hasta un veinticinco por ciento (25 %)
el total adjudicado. Este porcentaje podrá incidir tanto
en las entregas parciales como en las totales...”), con
una cláusula de rescisión anticipada sin expresión de
causa y en cualquier momento por Lotería Nacional
S.E., sin que ello dé lugar a indemnización alguna,
debiendo comunicarse esa decisión con una antelación
no menor a 30 días.
Como surge de lo descrito anteriormente, desde el
año 1993 hasta el 8 de junio de 2011 Lotería Nacional
S.E. contrata el presente servicio mediante el procedimiento de contratación directa.
En tal sentido se debe tener presente que la normativa vigente, a esa fecha y en la actualidad, prevé que
el procedimiento a aplicar es el de la licitación pública,
por lo que lo actuado de esta manera por la sociedad
no se ajusta al texto normativo para esta modalidad.
Según lo informado por la sociedad el monto facturado para el ejercicio 2008 fue de $ 102.355.621,49.
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Se recomienda efectuar las contrataciones de acuerdo con procedimientos que se ajusten a las normativas
vigentes en la sociedad.
4. Aspectos contables
a) Cuenta 134101 - Deudores Varios Administración
Central.
b) Cuenta 132102 - Deudores en Gestión
Se verificaron casos de saldos que requieren depuración para que reflejen una situación más cercana a
la realidad.
c) Cuenta 250102 - Fondo Compensador.
Se observa dilación en la definición respecto de la
correspondencia de la utilización del saldo de la cuenta para los casos de los deudores de antigua data. El
importe acumulado al 31 de diciembre de 2008 llega
a $ 18.884.867,56 sin que se evidencie una operatoria
establecida de aplicaciones.
5. Asociación Argentina de Fomento Equino
El 30 de marzo de 1994, Lotería Nacional S.E.
suscribió con la Asociación Argentina de Fomento
Equino (AAFE) un contrato de locación por el plazo
de 10 años sobre los inmuebles denominados Tattersall e Hipología, ambos situados en el Hipódromo
de Palermo. Asimismo, en la cláusula 10 de dicho
contrato, se acordó que “todas las mejoras realizadas
por la locataria quedarán en beneficio de la propiedad
de la locadora”.
Con motivo del juicio entablado por la Asociación
Argentina de Fomento Equino contra Lotería Nacional S.E. reclamando daños y perjuicios debido a los
inconvenientes para llevar adelante las obras por falta
de autorización por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el iniciado por Lotería Nacional S.E.
contra la Asociación Argentina de Fomento Equino
demandando el desalojo por falta de pago del canon
locativo, el 15 de mayo de 2003 se firma un acuerdo
de mediación en cuya cláusula 3ª expresa: “…El precio
del alquiler se fija en pesos doce mil mensuales, pudiendo este importe ser aumentado en el caso que Lotería Nacional S.E. así lo peticione fundadamente…”.
Con fecha 10 de mayo de 2005 se comunica, vía
carta documento, la decisión tomada en incrementar
de $ 12.000 a $ 70.000 el precio del alquiler fijado en la
cláusula 3ª del Acuerdo de Mediación de fecha 15/5/03,
modificándose en consecuencia el canon locativo establecido en los contratos de sublocación y de explotación y concesión de derechos oportunamente suscritos
por la Asociación Argentina de Fomento Equino con
las firmas Bistró S.A. y Tattersall de Palermo S.A.
Con fecha 16/5 y 7/6 de 2005 las sublocatarias rechazan, vía sendas cartas documentos, las pretensiones
de Lotería Nacional S.E., alegando que carece de legitimación para modificar las condiciones contractuales
entre la Asociación y las sublocatarias, así a como
también que resulta un apartamiento de las condiciones
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contractuales pactadas entre la Asociación Argentina
de Fomento Equino y Lotería Nacional S.E.
En oportunidad de producirse el devengamiento
del alquiler del mes de julio de 2005, la Asociación
Argentina de Fomento Equino se presentó en la sede
de Lotería Nacional S.E. con el propósito de abonar
la suma de $ 12.000, lo cual fue rechazado por la
sociedad.
Ante esta nueva situación, la locataria inició el
expediente de mediación caratulado “AAFE c/Lotería
Nacional S.E. s/Consignación de Alquileres”, citando
como terceros interesados a las firmas Bistró S.A. y
Tattersall de Palermo S.A., el cual no prosperó dado
que luego de varias audiencias, según surge del acta
de directorio 428 de noviembre de 2005, la empresa
Tattersall de Palermo S.A. no se presentó, y la Asociación Argentina de Fomento Equino y Bistró S.A.
resolvieron no aceptar las condiciones impuestas
por Lotería Nacional S.E., procediéndose al cierre
del proceso de mediación. La reunión de directorio
439 del 11 de abril de 2006 ratifica los términos de
lo resuelto en la reunión de directorio 428 y resuelve
dar por rescindido el contrato oportunamente suscrito
ante el incumplimiento detectado e instruye para que
a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos se inicien
las acciones judiciales tendientes al cobro de alquileres
y desalojo, analizando todos los elementos existentes,
incluso la consignación de los alquileres efectuados.
Los juicios relacionados con la Asociación Argentina de Fomento Equino a la fecha del presente informe
son los siguientes:
“Lotería Nacional S.E. c/Asociación Argentina
de Fomento Equino y otros s/Proceso de Ejecución”
(expediente 98.767/06), Juzgado Nacional en lo Civil
Nº 34.
“Lotería Nacional S.E. c/A.A.F.E. y otros s/Desalojo” (expediente 98.784/06), Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 34 “A.A.F.E. c/
Lotería Nacional S.E. s/Consignación de Alquileres”,
expediente 96.307/05). Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 34 Secretaría Única.
“Tattersall de Palermo S.A. c/Lotería Nacional S.E.
y otros s/Acción meramente declarativa” (expediente
9.647/2007) Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3 Secretaría Nº 5.
Se observa que, si bien en su oportunidad se detectaron dilaciones en las tramitaciones efectuadas por
LNSE, surge de los relevamientos efectuados que en
distintas oportunidades la sociedad solicitó la apertura
a prueba, fijando el juzgado interviniente fecha de
audiencia para el día 6 de mayo de 2010. Celebrada
la misma, la causa se encuentra en plena producción
de prueba.
En razón de no haberse constituido oportunamente
las garantías establecidas en el contrato de locación,
se recomienda que en el futuro se evite este tipo de
incumplimientos a los fines de garantizar la ejecución
prevista en los contratos.
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Asimismo, es conveniente que se tomen los recaudos
necesarios a efectos de garantizar la incorporación al
patrimonio de la sociedad de las mejoras realizadas por
la locataria, según lo previsto en el contrato original.
6. Gerencia de Juegos - La Quiniela
A) Departamento de Juegos
En este departamento todos los empleados que cargan los números ganadores tienen la misma clave de
acceso al sistema.
Se recomienda que cada empleado que tenga acceso
al sistema de carga de los números ganadores posea
una clave personal distinta, a efectos de una mayor
seguridad y el deslinde de responsabilidades, en caso
de corresponder.
B) Departamento de La Quiniela
a) Este departamento, para habilitar el programa que
corre el proceso de auditoría del juego, además de solicitar la clave del operador, solicita el número del disco
compacto que contiene el total de apuestas para ese
sorteo. Se advierte que habiendo ingresado cualquier
letra en lugar del número del disco compacto, también
fue habilitado el proceso de auditoría del juego.
b) En el proceso de auditoría implementado para
el juego La Quiniela, la misma persona que cargó los
números ganadores tomándolos del extractín y que
corrió el proceso en el sistema, y lo imprimió, es quien
realiza luego la compulsa contra la información emitida
por Casino Buenos Aires S.A.
c) El archivo de la documentación del juego no se
encuentra lo suficientemente resguardado.
Se recomienda que cada empleado que tenga acceso
al sistema de carga de los números ganadores posea
una clave personal distinta, a efectos de una mayor
seguridad y al deslinde de responsabilidades, en caso de
corresponder. Asimismo no permitir que con cualquier
letra se habilite el programa para ingresar al proceso
de auditoría del juego de La Quiniela. Implementar un
control por oposición. Archivar la documentación de
respaldo en lugares seguros.
7. Ingresos Brutos.
Observación
Tal como se indica en la nota 8 a los estados contables, el 15/4/97 la sociedad ha realizado una presentación ante la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, manifestando que Lotería Nacional
S.E. no genera materia ni hechos imponibles y no es
contribuyente del impuesto a los ingresos brutos. A la
fecha no se ha recibido respuesta a dicha presentación.
Se recomienda efectuar las gestiones que permitan
concluir respecto a la aplicabilidad del impuesto a los
ingresos brutos, conjuntamente con otras cuestiones
que eventualmente pudiesen suscitarse con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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8. Área de Sistemas.
8.1. Falencias en la seguridad
En el Centro de Procesamiento de Datos (CPD)
no se obtuvo evidencia de: evaluación desde el punto
de vista de incendio de los locales (CPD y linderos),
mantenimiento de detectores de incendio, mediciones
de iluminación, procedimientos de eliminación de las
cintas deterioradas (o fuera de uso) e insumos informáticos, actividades de capacitación del personal en el
manejo de los matafuegos y simulacros de incendio.
No se han observado: las instrucciones en los locales
indicando cómo actuar en caso de incendio en el CPD,
señalización de seguridad, controles en el matafuego,
indicadores de temperatura y humedad, recipientes
ignífugos, sistemas de detección y extinción en los locales linderos al CPD y puesta a tierra. No existe puerta
de emergencia, así como tampoco un sitio alternativo
de procesamiento.
Las observaciones enunciadas ponen en riesgo el
sistema de procesamiento del organismo, considerando la falta de un sitio alternativo ante un siniestro de
envergadura.
Se recomienda utilizar las normas de seguridad
informática ISO 17799 y la NFPA 75 (Norma para la
Protección de Equipos de Computación Electrónicos/
Equipos Procesadores de Datos) con el objeto de minimizar los riesgos.
8.2. Protección contra factores ambientales
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan y mantengan las suficientes medidas para
la protección contra los factores ambientales (por
ejemplo: fuego, polvo, electricidad, calor o humedad
excesivos). Deberán instalarse equipo y dispositivos
especializados para monitorear y controlar el ambiente.
a) Mantenimiento preventivo
Se detectó ausencia de un plan de mantenimiento
preventivo para el sistema de iluminación, lo que puede
provocar posibles daños a la salud del personal.
b) Evacuación
Se detecto ausencia de un sistema de audio para
emergencias por lo tanto, la evacuación no se efectuaría
en forma rápida y eficiente.
c) Bolsas de residuos
Se detectó falta de control sobre los contenidos de las
bolsas de residuos. Además, son de color negro, lo que
no permite visualizar el contenido, pudiendo provocar
riesgo de pérdida de información y/o suministros de
computación.
d) Destrucción de elementos
Se detectó inexistencia de un procedimiento para
la destrucción de cintas, tóner y cartuchos utilizados.
Los residuos de esos elementos son potencialmente
tóxicos y pueden afectar la salud del personal y el
medio ambiente.
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8.3. Evaluación de riesgos
Se debe definir un proceso por el cual se identifiquen
los riesgos de tecnología de información y se analice su
impacto, involucrando funciones multidisciplinarias y
adoptando medidas eficaces en función de sus costos
a fin de minimizarlos.
No existe un proceso documentado para la identificación de los riesgos de tecnología de información y el
estudio de su impacto. La no evaluación de los riesgos
a los cuales está expuesto el organismo pone en peligro
el cumplimiento de las misiones de la entidad.
Se recomienda establecer un marco de evaluación
sistemática de riesgos. Dicho marco debe incorporar
una evaluación periódica relacionada con la consecución de los objetivos del organismo, que constituya
una base para determinar cómo deben administrarse a
un nivel aceptable.
8.4. Administración de Cuentas de Usuarios - Seguridad Lógica
Se establecerán procedimientos para asegurar acciones oportunas relacionadas con el requerimiento,
establecimiento, emisión y suspensión de cuentas de
usuario. Es conveniente incluir un procedimiento de
aprobación formal que indique que el propietario de los
datos o del sistema otorgue los privilegios de acceso.
a) Política de accesos
Sobre la red Novell, desde donde se ingresa al sistema
aplicativo contable Walbott, se encontraron políticas
diferentes en la definición de la condiciones de acceso
para cada usuario, sin la existencia de una norma que
justifique tal situación. Tampoco existen normas sobre
asignación de cuentas de usuarios para este ambiente.
Se han hallado disparidades de criterios definidos
para la contraseña de los usuarios de la Red Novell.
Se observan variaciones en la longitud de la contraseñas entre los usuarios de las áreas contables, cuentas
corrientes y tesorería (el cajero tiene definido cinco
caracteres de longitud mínima) que oscilan entre cinco
y ocho caracteres mínimos.
b) Robustez
Se encontraron en los servidores Novell y Unix políticas diferentes en cuanto a la robustez de contraseñas.
Se han hallado criterios diferentes de robustez de
cada contraseña entre los entornos de los sistemas
operativos AIX (Unix) y Novell, el cual se utiliza para
acceder a los sistemas e información de gestión administrativa del organismo. Podrían generarse accesos
indebidos y niveles de seguridad insuficientes en los
sistemas utilizados por los usuarios.
Se recomienda contemplar los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
ISO 17799.
8.5. Segregación de funciones
Se deberá implementar una división de funciones
y responsabilidades que excluya la posibilidad de
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que un solo individuo resuelva un proceso crítico. Se
deberá asegurar también que el personal lleve a cabo
únicamente aquellas tareas estipuladas de acuerdo
con sus misiones y funciones. En particular, deberán
mantenerse segregadas las siguientes actividades: a)
Uso de sistemas de información, b) Operaciones, c)
Administración de redes, d) Administración de sistemas y base de datos, e) Desarrollo y mantenimiento de
sistemas, f) Administración de cambios y seguridad.
No está asignada la responsabilidad del control
Audit-Trail (log de auditoría). La función Audit-Trail
no está implementada parcial o totalmente en el servidor de producción, pudiendo generar acceso indebido
a los datos de producción y debilitar el control.
Se recomienda implementar la norma de seguridad
de informática ISO 17799.
8.6. Base de datos – Niveles de seguridad – Roles
y permisos
Se deberán definir, implementar y mantener niveles
de seguridad plasmados en un claro conjunto de medidas y controles apropiados. Se hallaron las siguientes
falencias: usuarios con funciones de desarrollo de sistemas aplicativos con acceso a la base de producción,
cuentas genéricas y equivalentes a DBA (administrador
de base de datos) de un usuario que no presta servicios
a la empresa.
Se recomienda unificar criterios con relación a la
creación de usuarios en todas sus aplicaciones informáticas. Resolver los riesgos planteados e implementar
las normas de seguridad de informática ISO 17799.
8.7. Responsabilidad por la seguridad lógica y física.
Se deberá asignar formalmente la responsabilidad de
la seguridad lógica y física de los activos de información de la organización a un responsable de seguridad.
No existe un esquema de organización centralizada y
de delimitación de responsabilidades para la seguridad
informática.
No se evidencia dentro de la información suministrada y el relevamiento realizado que se haya designado
un responsable y/o área que atienda el requerimiento.
Se debe tener presente que la Oficina Nacional de
Tecnología de la Información (ONTI) dependiente de
la Secretaria de Gestión Pública (SGP) ha aprobado
mediante la disposición 6, del 3 de agosto de 2005,
la política de información modelo (versión 1), sobre
la cual deben basarse los organismos para dictar o
adecuar sus políticas de seguridad, de acuerdo con lo
dispuesto por la decisión administrativa 669/2004 y la
resolución SGP 45/2005.
Esta situación genera dificultades para tomar medidas correctivas (ej. normativa y controles detectivos)
de seguridad integrales de carácter informático.
Se recomienda resolver los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
establecidas en la ISO 17799 y las normas y procedimientos ONTI. (Oficina Nacional de Tecnologías de
la Información).
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8.8. Existencia y cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan los medios apropiados para determinar si
el personal comprende los procedimientos y políticas
implementados, y que efectivamente éstas se llevan
a cabo.
a) Normativa de Generación de Usuarios y Backup
Contable
Se cuenta con un procedimiento de generación de
usuarios y backup para el servidor de producción del
sistema centralizado anexo “D” que no posee aprobación formal.
No existe un procedimiento escrito y aprobado para
la realización del backup centralizado.
El Manual de Procedimientos desarrollado por el
Departamento de Procesamiento y Administración
(sistema Unix) no está aprobado por la alta gerencia.
La falta de aprobación formal de la normativa no
puede asegurar su cumplimiento para la generación
del backup para el servidor de producción del sistema
centralizado anexo ‘D’.
b) Políticas, Normas y Procedimientos de la Gerencia de Sistemas
El sector cuenta con algunas políticas y procedimientos, tales como: solicitud y generación de usuarios y políticas para el uso de Internet sin aprobación
formal de los documentos con su fecha de creación,
responsable y versión. Tampoco se hallaron normativas aprobadas formalmente de: seguridad física,
copias de respaldo, seguimiento de incidentes, puesta
en producción del software de aplicación, segregación
de funciones, monitoreo de la actividad, seguridad y
actualización permanente de documentación de los
sistemas implantados.
Otro aspecto observable es que tampoco existe documentación que describa los controles informáticos relacionados con los circuitos administrativos de LNSE.
Estas ausencias generan el riesgo de que existan accesos indebidos y/o posibles pérdidas de datos. Se recomienda resolver los riesgos planteados e implementar
las normas de seguridad de informática ISO 17799.
8.9. Garantía de un servicio continuo
La máxima autoridad debe implementar un plan de
continuidad de tecnología de información probada y
operativa que concuerde con el plan de continuidad
general del organismo y sus requerimientos de actividad relacionados.
8.10. Procesamiento de datos - Aplicativos
Se deberá establecer un sistema de gestión integrado de manera que cada departamento procese su
información en una sola base de datos y que cada dato
sea ingresado una única vez dentro de la organización.
Asimismo deberán establecerse procedimientos para
asegurar la integridad y control de los datos.
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Se deberá garantizar la seguridad e integridad de
las transacciones electrónicas que sean sensitivas y
críticas.
Se deberá asegurar que existan procedimientos que
permitan identificar las transacciones erróneas, informar sobre ellas y corregirlas.
Se han observado deficiencias en los módulos:
Liquidaciones no Presupuestarias, Cuenta Corriente,
Tesorería, Permisionarios (Administración de Contraseñas –Sistema desarrollado en VisualFox–, Sistema
Aplicativo), y Contabilidad.
Se recomienda mejorar la funcionalidad del sistema, la seguridad informática, la administración de
contraseñas.
8.11. Documentación de los sistemas aplicativos
anexo “D” Licitación 16/92
Se hallaron diagramas de entidad, relación y manuales de usuario, sin descripciones actualizadas de
cada proceso ni de sus controles vinculados. La falta
de actualización de documentación técnica incide
sobre el conocimiento del sistema de información de
la empresa.
Se recomienda actualizar la documentación en función de las modificaciones realizadas.
8.12. Evaluación del Juego El Loto
a) Documentación del Sistema MultiJuegos – Win
Multigame – Terminales de Monitoreo
El Departamento Juegos Poceados no dispone de
manuales de usuario y/o ayudas “en línea” o impresos para la operación de las terminales de monitoreo
asignadas. Tampoco la Gerencia de Sistemas dispone
de los manuales de diseño de detalle del software, que
además no permite conocer en detalle el sistema y así
emplear todas las opciones, detectar las vulnerabilidades ni realizar mejoras en la integración con el sistema
administrativo de LNSE.
Se recomienda la creación de los manuales para los
usuarios y su aprobación por la autoridad competente.
Asimismo, realizar un estudio de las vulnerabilidades
de la aplicación para evitar posibles ataques de intrusos
(usuarios no autorizados).
b) Prestación de servicios de terceros - Licitación
16/92
–Se detectó que no se verifican controles en seguridad lógica, actualización del software, información
técnica y documentación, resguardo de archivos y programas, información de uso reservado y cumplimiento
de objetivos previstos en el Pliego de Licitación 16/92.
Esto pone en riesgo el cumplimiento de las prestaciones
establecidas.
Se recomienda implementar los controles de seguridad, teniendo en cuenta las normas ISO 27001 del
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
– La configuración de las PC (conectadas en línea al
sistema de juegos de Casinos y Boldt) tienen un grado
de obsolescencia que no permite grabar información
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que supere los 1,44 MB. No existe capacidad para el
tratamiento electrónico de los datos ofrecidos por el
sistema de juegos.
Se recomienda la actualización de las PC que se
encuentran en línea con el sistema de juego de Casinos
y Boldt.
c) Prestaciones del Programa de Auditoría
– Prevalecen en los resultados del programa diferencias en decimales con los totales provistos por la
cesionaria. La Gerencia de Juegos admite como nivel
tolerable una diferencia no mayor al valor de una
apuesta, pero no existe disposición formal de LNSE
que confirme tal aseveración. A ello se suma la inexistencia de controles sobre las diferencias acumuladas a
lo largo de un período.
– Ni el programa de auditoría ni el memorando de
juegos exponen la situación de los saldos remanentes
que integran el fondo compensador para premios que
se deducen del importe para el cuarto premio. Por lo
tanto no ayuda hacer más transparente la presentación
de resultados del sorteo.
– Los controles se realizan sobre totales generales
del sorteo (cantidad de apuestas, montos apostados
y premios a pagar) y se limitan a la información que
ingresa en el Departamento Juegos Poceados pero no
la que ingresa en los procesos posteriores, como conciliación de pago de premios y prescripción de premios,
por ende no se aumenta el nivel de control en todo el
proceso del juego.
d) Premios acreditados a las agencias y pagados
por LNSE
– Mediante este módulo, los premios que le correspondía pagar a la agencia (hasta $1.333,33), pero
que son pagados por LNSE, son comunicados al
Departamento Cuentas Corrientes mediante notas. Es
decir, no hay integración con el módulo de Cuentas
Corrientes para la correspondiente notificación. El
procedimiento “Circuito de Pago de Premios de los
Juegos Sistematizados de LNSE” no prevé esta alternativa. El procedimiento manual no garantiza certeza,
de manera que un premio acreditado inicialmente a la
agencia para su pago, podría no desafectarse cuando
LNSE realiza el pago.
– Los tickets validadores (certificación de billete
premiado) especifican únicamente el monto total del
premio, por lo que, de haber varias modalidades, no
se desagregan, y así queda dificultada su conciliación,
en la etapa de prescripción, con lo cual al Sector de
Prescripciones le demanda más tiempo determinar
esos valores.
Se recomienda la integración entre los módulos
de Premios acreditados a las agencias y pagadas por
LNSE con el de Cuentas Corrientes, a los efectos de
garantizar el procedimiento. Se recomienda que se
desagregue el monto total del premio de acuerdo con
las distintas modalidades del juego.
e) Tickets premiados y pagados en las agencias
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No se realiza control sobre los premios pagados en
las agencias (tickets premiados y validadores emitidos
por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene
certeza de que los pagos de premios en las agencias
se hubieran realizado de acuerdo con lo previsto. Después del sorteo se acredita a la agencia el monto de los
premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera
aleatoriamente, los que efectivamente se pagaron y
los que no.
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios
a los efectos de realizar el control sobre los premios
pagados en las agencias.
8.13. Políticas, Normas y Procedimientos de la
Subgerencia de Informática y Comunicaciones
Existen algunas políticas y procedimientos no
formalizados por el directorio, como por ejemplo:
solicitud de alta de usuarios; permisos de acceso a
Internet; responsable.
No se encuentran formalmente aprobadas por directorio las normativas de:
– Seguridad física y ambiental
La seguridad física y ambiental brinda el marco
para minimizar los riesgos de daños e interferencia
a la información del organismo; con esta medida se
pretende evitar al máximo el riesgo de accesos físicos
no autorizados mediante la implementación de perímetros de seguridad.
El control de los factores ambientales permite garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de
procesamiento de datos y minimizar las interrupciones
del servicio.
– Copias de respaldo
– Incidentes
Un incidente de seguridad es un evento en un
sistema de computadoras o de red que compromete
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.
– Software aprobado
El software aprobado son las aplicaciones utilizadas
por el organismo y su instalación o modificación son
realizados por personal del Área de Sistemas con sus
licencias originales.
– Segregación de funciones
Se separa la gestión o ejecución de ciertas tareas o
áreas de responsabilidades a fin de reducir el riesgo de
modificaciones no autorizadas o mal uso de la información o de los servicios por falta de independencia en la
ejecución de las funciones críticas para el organismo.
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios
para que se aprueben formalmente por el directorio de
la sociedad las normas que contemplen lo establecido
en la ISO 17799.
8.14. Subgerencia de Seguridad de la Información
Del relevamiento realizado sobre las políticas de
seguridad de la información surge que:
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– No se están aplicando actualmente políticas o
normas de seguridad de la información en el ámbito
de LNSE, por lo que tampoco se realiza la evaluación
de la tecnología de la información.
– La sociedad tiene pendiente de aprobación por el
directorio un manual sobre la tecnología de la información, que está basado en el Modelo de Políticas de
Seguridad de la Información para Organismos de la Administración Pública Nacional (ONTI), pero orientado
exclusivamente a las aplicaciones de LNSE.
– No se cuenta con un comité de seguridad de la
información, ya que las consultas entre las áreas involucradas son escasas y se realizan vía telefónica o correo
electrónico a través de la Mesa de Ayuda.
– No se cuenta con herramientas de protección
contra software malicioso en las computadoras de
escritorio. Se señala además que los puertos USB de
las máquinas están habilitados, lo que permite la libre
instalación de programas ajenos al organismo.
– No se tiene un registro de la última evaluación de
vulnerabilidades o pent test del sistema informático
de LNSE y asimismo no está planificada la prueba
sustantiva de la totalidad de las aplicaciones utilizadas
por LNSE.
– No se documentan las fallas en materia de la seguridad de la información, por lo cual no es posible tomar
medidas correctivas.
Se recomienda implementar el manual de los procedimientos sobre la tecnología de la información que
está basado en el modelo ONTI, orientado exclusivamente a las aplicaciones de LNSE.
Implementar políticas de seguridad de la información que se aplican en todo el ámbito del organismo
y a todos sus recursos y procesos, ya sean internos o
externos.
Implementar el Comité de la Seguridad de la Información, el cual es responsable de la revisión y de
proponer a las autoridades de la sociedad, para su aprobación, las funciones generales en materia de seguridad
(monitoreo y evaluación de riesgos).
Implementar las Normas y Procedimientos ISO
17799.
8.15. Procesamiento de datos - Aplicativos Lotería
Nacional S.E. cuenta con un sistema computarizado de
gestión administrativa-contable conocido internamente
en la sociedad por el nombre de Anexo “D”. A esta
aplicación se ingresa por intermedio de un password
definido por la Gerencia de Sistemas, solicitado previamente por el responsable del Área que utiliza los
recursos y cuenta con un menú de operaciones que
identifican a los distintos módulos y procedimientos
a ejecutar por las distintas áreas, que responden a los
módulos de Haberes - Recursos Humanos - Cuentas
Corrientes - Impuestos - Tesorería.
Estos módulos no fueron aun migrados a la nueva
reingeniería con la que cuenta el organismo en la
actualidad, existe una evolución del aplicativo Anexo
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“D” llamado SIGAD (Sistema Integral de Gestión
Administrativa), realizada de una forma más amigable
al usuario final (formato gráfico).
Ambas aplicaciones comparten un mismo ambiente
en el organismo, dado que se realizan en la actualidad
la migración y desarrollo de los módulos restantes.
Los módulos que están activos en esta reingeniería
llamada SIGAD son Cajas - Compras - Facturación
- Gerencia Operativa de Juegos - Notas de Egreso
- Notas de Ingreso - Pago de Premios - Presupuesto
- Sistemas - Registraciones - Cuentas Corrientes (parcialmente migrado).
Se encuentra aún pendiente de completar la reingeniería de la nueva aplicación para completar la totalidad
de los módulos o recursos restantes.
Se recomienda:
Integrar los Sistemas de Gestión Administrativa de
Lotería Nacional S.E., además de la creación de una
única base de datos que sólo permita el ingreso de los
datos una vez, garantizando de esta manera la integridad y control de los mismos.
Observaciones surgidas en el ejercicio
1. Agencieros al 2003 Cta. 131.101
Integran el saldo partidas que se originaron en pagos
en exceso efectuados por agencieros desde 1997 hasta
2002. La devolución de los pagos dobles procede a partir
del reclamo del agenciero, que al no producirse, las cuentas contables arrastran saldos negativos en el tiempo.
Se recomienda hacer el control debido para que los
pagos en exceso no se arrastren por períodos prolongados.
2. Agencieros Cta. 131.110
Se visualizan créditos impagos por $ 87.591,21
originados por los billetes de los sorteos de Navidad
de 2007 y Reyes de 2008. Estos billetes se habrían
devuelto al tiempo de los sorteos, pero la empresa que
provee el servicio integral de captura de apuestas, no
tomó registro de dicha operación. En esta circunstancia
los agencieros que habían devuelto billetes abonaron
la facturación al 100 % y en vencimientos posteriores
se tomaron el descuento por este concepto.
Se recomienda adoptar las medidas necesarias para
evitar la repetición de estos hechos.
3. Cuenta Corriente Loto Buenos Aires
La previsión Loto Buenos Aires regulariza las partidas de crédito y débito de la cuenta corriente Loto
Buenos Aires por un total de $ 1.456.798,45 cuyo
origen es anterior al año 1995.
Se recomienda depurar los saldos de antigua data.
4. Embargos Cta. 134.119
La cuenta Embargos a LNSE se integra por embargos
registrados contra las cuentas bancarias e inversiones
de LNSE de los cuales en la mayoría de los casos se ha
declarado judicialmente la aplicabilidad de las leyes de
consolidación, no obstante se verifican escasos avances en
las gestiones encaradas que posibiliten su regularización.
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Se recomienda agilizar las acciones para obtener el
levantamiento definitivo de los embargos.
5. Créditos Pago a Cuenta Cta. 134.107
Se observa que integran el saldo pagos oportunamente efectuados en concepto de Pago Anticipado,
y permanecen en la misma cuenta por períodos prolongados.
Se recomienda implementar procedimientos para
contemplar las modalidades de pago anticipado, de
modo que no se generen dilaciones en el tiempo y
efectuar las adecuaciones contables correspondientes.
6. Área de Legales - Previsión para juicios. Comentarios surgidos en el ejercicio - Análisis sobre la razonabilidad de los criterios de probabilidad de ocurrencia.
De acuerdo con la información de la sociedad se
advierte que en el agrupamiento Varios (Jurisdicción
Mar del Plata), no se detallan los fundamentos jurídicos
utilizados por el letrado actuante para calificar las causas judiciales de acuerdo con el riesgo de ocurrencia,
si bien se expone el estado procesal de las mismas. Tal
situación no permite determinar los criterios utilizados
para calificar los juicios.
Se recomienda detallar los fundamentos jurídicos
utilizados por el letrado actuante para calificar las
causas judiciales que integran el agrupamiento Varios
(Jurisdicción Mar del Plata).
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas referidas al sistema de control interno de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 953)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 470/11, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 222/11 aprobando los informes de auditoría
conjuntos de los auditores independientes sobre los
estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá
y su síntesis de motivos de la abstención de opinión,
sobre los estados financieros del préstamo 760/OC-RG
BID, sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del contrato de préstamo 760/OC-RG BID por
el ejercicio finalizado el 30/6/2010 y Oficiales Varios
471/11, Auditoría General de la Nación comunica resolución 223/11 aprobando los informes de auditoría
conjuntos de los auditores independientes sobre los
estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá y
su síntesis de motivos de la abstención de opinión, sobre
los estados financieros del préstamo 760/OC-RG BID,
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG BID por el ejercicio
finalizado el 31/12/2010; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010 de la Entidad Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-470/11 - Resolución AGN 222/11
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
informe de auditoría conjunta de los auditores inde-
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pendientes sobre los estados financieros de la Entidad
Binacional Yacyretá y su síntesis de motivos de la
abstención de opinión, sobre los estados financieros del
préstamo 760/OC-RG BID por el período finalizado el
30 de junio de 2010.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 24 de
febrero de 2011 hasta el 17 de octubre de 2011.
La administración de la Entidad Binacional Yacyretá
es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, conforme lo establecen
las normas contables vigentes en la Argentina y en
Paraguay y las disposiciones específicas del Tratado
de Yacyretá.
El examen fue realizado conjuntamente por Audicon
- Auditores, Contadores & Consultores - (Paraguay) y
la Auditoría General de la Nación de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría, que son coincidentes con los criterios sustentados por la profesión
en la República del Paraguay y normas vigentes en
la República Argentina, que son compatibles con las
de la Auditoría General de la Nación de la República
Argentina por la resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros al 30 de junio de 2010
Con relación a los estados financieros al 30 de junio
de 2010, correspondientes a la Entidad Binacional
Yacyretá, los auditores informan que corresponde la
aplicación de dictamen con abstención de opinión, debido al efecto muy significativo que pudiera tener sobre
los estados contables la resolución de todos aquellos
aspectos pendientes de definir sobre la reestructuración
de la deuda con el gobierno argentino y las condiciones
financieras del tratado.
Al respecto, en la síntesis de motivos de la abstención de opinión del examen sobre los estados
financieros al 30/6/10, los auditores independientes
exponen que:
– Con fecha 18 de julio de 2006 fue suscrita una
declaración conjunta de los presidentes de la República
Argentina y de la República del Paraguay, en la que reafirmaron el propósito de hacer de la Entidad Binacional
Yacyretá un emprendimiento viable desde el punto de
vista técnico y financiero. Si bien, el Consejo de Administración de la entidad aprobó una propuesta relativa
a los aspectos económicos financieros del anexo C del
tratado, se encuentran pendientes de definición por las
altas partes contratantes las condiciones aplicables a la
tarifa, a la deuda con el gobierno argentino, a la compensación por territorio inundado, a la integración de
capital, no siendo posible satisfacernos de la recuperabilidad de los valores activados en propiedades, planta
y equipos y en cargos diferidos, ni de la factibilidad de
la cancelación de las obligaciones de la entidad con el
gobierno argentino.
– Se encuentra pendiente de resolución el proceso
arbitral llevado adelante con el anterior contratista de
la EBY, ERIDAY-UTE.
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Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Los auditores opinan que los estados financieros
presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del proyecto de la Entidad
Binacional Yacyretá al 30 de junio de 2010, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 760/OC-RG del BID.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
Al respecto, los auditores independientes informan
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero contempladas en las
distintas secciones del contrato de préstamo 760/OCRG del BID, correspondiente a la Entidad Binacional
Yacyretá, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 30 de junio de 2010.
Contrato de préstamo 760/OC-RG
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, el pago
de la cuota de amortización fue efectuado el 26 de
enero de 2010.
Cláusula 3.02 Intereses: cumplida, el pago de los
intereses fue efectuado el 25 de enero de 2010.
Cláusula 3.03
Artículo 3.02 Comisión de crédito: no abonada.
Finalizado plazo de desembolsos.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: finalizado plazo
de desembolsos.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: no aplicable.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: no informados.
Expediente O.V.-471/11 - Resolución AGN 223/11
La Auditoría General de la Nación (AGN), realizó
informes de auditorías conjuntas de los auditores independientes sobre los estados financieros de la entidad
y su síntesis de motivos de la abstención de opinión,
sobre los estados financieros del préstamo 760/OC-RG
BID por el período finalizado el 31 de diciembre de
2010 de la Entidad Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1° de
julio de 2011 hasta el 7 de noviembre de 2011.
El examen fue realizado conjuntamente por Audicon
- Auditores, Contadores & Consultores - (Paraguay) y
la Auditoría General de la Nación de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría, que son coincidentes con los criterios sustentados por la profesión
en la República del Paraguay y normas vigentes en
la República Argentina, que son compatibles con las
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de la Auditoría General de la Nación de la República
Argentina por la resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros al 31 de diciembre de 2010
Con relación a los estados financieros al 31 de diciembre
de 2010, correspondientes a la Entidad Binacional Yacyretá, los auditores informan que corresponde la aplicación de
dictamen con abstención de opinión, debido al efecto muy
significativo que pudiera tener sobre los estados contables
la resolución de todos aquellos aspectos pendientes de definir sobre la reestructuración de la deuda con el gobierno
argentino y las condiciones financieras del tratado.
Al respecto, en la síntesis de motivos de la abstención
de opinión del examen sobre los estados financieros al
31/12/10, los auditores independientes exponen que:
– Con fecha 18 de julio de 2006 fue suscrita una
declaración conjunta de los presidentes de la República
Argentina y de la República del Paraguay, en la que reafirmaron el propósito de hacer de la Entidad Binacional
Yacyretá un emprendimiento viable desde el punto de
vista técnico y financiero. Si bien, el Consejo de Administración de la entidad aprobó una propuesta relativa a
los aspectos económicos financieros del anexo C del tratado, se encuentran pendientes de definición por las altas
partes contratantes las condiciones aplicables a la tarifa,
a la deuda con el gobierno argentino, a la compensación
por territorio inundado, a la integración de capital, no
siendo posible satisfacernos de la recuperabilidad de los
valores activados en propiedades, planta y equipos y en
cargos diferidos, ni de la factibilidad de la cancelación de
las obligaciones de la entidad con el gobierno argentino.
– Se encuentra pendiente de resolución el proceso
arbitral llevado adelante con el anterior contratista de
la EBY, ERIDAY-UTE.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Los auditores emiten una opinión favorable sobre
los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 del
proyecto de la Entidad Binacional Yacyretá.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
Al respecto, los auditores independientes informan
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero contempladas en las
distintas secciones del contrato de préstamo 760/OCRG del BID, correspondiente a la Entidad Binacional
Yacyretá, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
Contrato de préstamo 760/OC-RG
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, los pagos
de las cuotas de amortización fueron efectuados el 26
de enero de 2010 y el 26 de julio de 2010.
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Cláusula 3.02 Intereses: cumplida, los pagos de los intereses fueron el 25 de enero de 2010 y el 26 de julio de 2010.
Cláusula 3.03
Artículo 3.02 Comisión de crédito: no abonada.
Finalizado plazo de desembolsos.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: finalizado plazo
de desembolsos.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: no aplicable.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: no informados.
Artículo 7.01 Registros: cumplida, control interno:
en documento aparte se adjuntarán las sugerencias
para mejorar los procedimientos contables y el sistema
de control interno correspondientes al ejercicio 2010.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010 de la Entidad Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 959)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Na-
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ción P.E.-604/11, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta enviada por el Ministerio del Interior referido
a Evaluación de la Tecnología Web y su Infraestructura
en la Provisión de Servicios al Ciudadano en el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente P.E.-604/11, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por
el Ministerio del Interior referida a Evaluación de la
Tecnología Web y su Infraestructura en la Provisión de
Servicios al Ciudadano en el Registro Nacional de las
Personas (ReNaPer), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 959.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 960)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación P.E.-381/11, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sobre la regularización de las situaciones observadas
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por la Auditoría General de la Nación de los estados
financieros al 30 de junio de 2008 y P.E.-635/11, jefe
de Gabinete de Ministros: remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, referida a los estados
contables al 31 de diciembre de 2008; correspondientes
a la Entidad Binacional Yacyretá. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Enrique A.
Vaquié. – Ernesto R. Sanz. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
G. González. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-314/09 - Resolución AGN 194/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados financieros
de la entidad, sobre los estados financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre solicitudes de reembolsos
del préstamo 760/OC/RG BID, sobre movimiento del
Fondo Rotatorio BID y sobre el cumplimiento de las
cláusulas contractuales del contrato de préstamo 760/
OC-RG BID de la Entidad Binacional Yacyretá, por el
ejercicio semestral terminado el 30 de junio de 2008.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1° de
agosto de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009.
El examen fue realizado conjuntamente por CYCE
- Consultores y Contadores de Empresas (Paraguay) y
la Auditoría General de la Nación, de conformidad con
las normas internacionales de auditoría, coincidentes
con los criterios sustentados por la profesión en la
República del Paraguay y en la República Argentina,
que son compatibles con las de la Auditoría General de
la Nación de la República Argentina, aprobadas por la
resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
estados financieros al 30 de junio de 2008
Con relación a los estados financieros al 30 de junio
de 2008, correspondientes a la Entidad Binacional
Yacyretá, los auditores independientes informan que
corresponde la aplicación de dictamen con abstención
de opinión, debido a la incidencia que pudieran tener
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las resoluciones de la propuesta del Acta de Entendimiento sobre la reestructuración de la deuda con el
gobierno argentino, tarifa y compensaciones, elevada
a las altas partes a través de la resolución 2.036/07 del
Consejo de Administración de la Entidad y del proceso
arbitral con ERIDAY-UTE.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Los auditores independientes informan que los
estados financieros del proyecto de la Entidad Binacional Yacyretá, al 30 de junio de 2008, presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación financiera del proyecto, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
760/OC-RG del BID.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
solicitudes de desembolsos (préstamo 760/OC-RG)
Los auditores independientes informan que los
documentos sustentatorios de gastos que fueron presentados al Banco Interamericano de Desarrollo en las
solicitudes de retiro de fondos expuestas en la planilla
“Solicitudes de desembolsos BID”, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio
de 2008, cumplen razonablemente con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
movimiento del Fondo Rotatorio BID
Los auditores independientes informan que los
movimientos de la cuenta especial “Entidad Binacional Yacyretá BID 760/OC-RG” 000-00018879/5
mantenida en pesos en el Banco Santander Río - Casa
Central - Buenos Aires - Argentina, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio
de 2008, cumplen razonablemente con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
Los auditores independientes informan sobre el
cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero contempladas en las distintas secciones del contrato de préstamo 760/OC-RG del BID,
correspondiente a la Entidad Binacional Yacyretá, por
el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de
junio de 2008.
Contrato de préstamo 760/OC-RG.
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, el pago
de la cuota de amortización fue efectuado el 28 de
enero de 2008.
Cláusula 3.02 Intereses: refinanciados por el mismo
banco el 26 de enero de 2008.

Reunión 20ª

Cláusula 3.03
Artículo 3.02 Comisión de crédito: abonada el 28
de enero de 2008.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: cumplida. Los
recursos del financiamiento han sido utilizados para
el pago de bienes y servicios de los países miembros
del banco.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: cumplida. Se utilizó el aplicable en la fecha de pago del respectivo gasto.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: cumplida.
Expediente O.V.-313/09 - Resolución AGN 193/09
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría, juntamente con CYCE - Consultores y Contadores de Empresas del Paraguay, sobre
los estados financieros de la entidad, sobre los estados
financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre
solicitudes de desembolsos del préstamo 760/OC-RG
BID, sobre movimiento del Fondo Rotatorio BID y
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato de préstamo 760/OC-RG BID, referidos
al ejercicio finalizado el 31/12/08 de la Entidad Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 17
de diciembre de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009.
Los trabajos fueron realizados de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría, coincidentes con
los criterios sustentados por la profesión en la República del Paraguay y en la República Argentina, que
son compatibles con las de la Auditoría General de la
Nación de la República Argentina aprobadas por la
resolución 145/93.
Informe conjunto de los auditores independientes
Los auditores independientes informan que realizaron una auditoría de los estados financieros de la
Entidad Binacional Yacyretá por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008.
Con relación a dichos estados financieros, los auditores independientes informan que corresponde la
aplicación de dictamen con abstención de opinión,
debido al efecto muy significativo que pudiera tener
sobre los mismos la resolución de todos aquellos aspectos pendientes de definir sobre la reestructuración
de la deuda con el gobierno argentino y las condiciones
financieras del tratado que se expusieron en el informe.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros del proyecto (préstamo 760/
OC-RG BID)
Con relación a los estados financieros del proyecto,
el informe conjunto de los auditores independientes
expresa que, en su opinión, presentan en sus aspectos
significativos la situación financiera del proyecto de
la Entidad Binacional Yacyretá, al 31 de diciembre de
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2008, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 760/OC-RG del BID.

mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno correspondientes al ejercicio 2008.

Informe conjunto de los auditores independientes sobre
solicitudes de desembolsos (préstamo 760/OC-RG)

Expediente O.V.-312/09 - Resolución AGN 192/09

Con relación a la solicitud de desembolsos, el informe conjunto de los auditores independientes expresa
que en su opinión la documentación sustentatoria de
gastos que fuera presentada al Banco Interamericano
de Desarrollo, en las solicitudes de retiro de fondos,
expuestas en la planilla denominada “Solicitudes de
desembolsos-BID”, durante el ejercicio comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008, cumple razonablemente con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
movimiento del Fondo Rotatorio BID
Con relación al movimiento del Fondo Rotatorio
BID, los auditores independientes expresan en su informe que, según su opinión, los movimientos realizados
en la cuenta especial durante el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008 cumplen razonablemente con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del
contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
La opinión de los auditores independientes sobre el
cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero contempladas en las distintas secciones del contrato de préstamo 760/OC-RG del BID,
por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2008, es la siguiente:
Contrato de préstamo 760/OC-RC.
Estipulaciones especiales
Cláusula 3.01 Amortizaciones: cumplida, los pagos
de las cuotas de amortización fueron efectuados el 28
de enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 3.02 Intereses: refinanciados por el mismo
banco el 26 de enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 3.03.
Artículo 3.02 Comisión de crédito: abonada el 28 de
enero y el 26 de julio de 2008.
Cláusula 6.02 (b) Uso de fondos: cumplida. Los
recursos del financiamiento han sido utilizados para
el pago de bienes y servicios de los países miembros
del banco.
Normas generales
Artículo 3.06 (b) Tipo de cambio: cumplida. Se utilizó el aplicable en la fecha de pago del respectivo gasto.
Artículo 6.04 (b) Recursos adicionales: cumplida.
Artículo 7.01 Control interno y registros: cumplida,
en documento aparte se adjuntan las sugerencias para

La Auditoría General de la Nación (Argentina) y
CYCE Consultores y Contadores de Empresas (Paraguay) elaboraron un informe con sugerencias para
mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 de la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
I. Sugerencias correspondientes a ejercicios anteriores
y aún no implementadas
Margen izquierda - Argentina (se indica en el título
de cada observación, entre paréntesis, el año al que
corresponde el origen de la misma).
1. Suministro de energía eléctrica (1995).
De la revisión efectuada surge lo siguiente:
a) Del convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31 de diciembre de 1995 no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por
intereses en concepto de mora para el pago de venta
de energía. Asimismo, tampoco se contemplan las
acciones a seguir en caso de pagos parciales de las
mismas. Además no fija la fecha en que se debería
aplicar la tasa LIBOR en caso de proceder al cálculo
de los intereses por mora.
b) A la fecha, no hay documento que renueve o
extienda la vigencia del convenio mencionado precedentemente, el cual venció el 31 de diciembre de 1995.
Se recomienda tomar las medidas pertinentes a fin
de regularizar las situaciones detalladas.
La entidad comenta que la propuesta de Acta de Entendimiento (aprobada por resolución C.A. 2.036/07),
cuyos aspectos esenciales se exponen en nota 10 a
los estados financieros del ejercicio 2007, prevé la
formalización de contratos de compraventa de los
servicios de electricidad de la Central Hidroeléctrica
Yacyretá. Esta propuesta surge como resultado de los
estudios técnicos efectuados por el Grupo de Trabajo
Binacional presidido por los ministros de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina
y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
2. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en
lo que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999).
La resolución 1.687/90 del director ejecutivo establece
las normas relativas a los órganos de la entidad que deben
expedirse a través de dictámenes e informes obligatorios
sobre la viabilidad o no de efectivizar todo documento que
implique pagar sumas de dinero; la resolución 2.344/97
del director ejecutivo dispone la delegación de firmas,
en el marco establecido por la resolución 2.998/96 del
Comité Ejecutivo; y las resoluciones 1.288/88 del Comité
Ejecutivo y 1.563/88 del director ejecutivo instrumentan
las normas del fondo fijo. Sin perjuicio de ello, no se ha
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previsto procedimiento alguno que defina o explique el
circuito administrativo-contable de liquidación y pago de
las compras y contrataciones realizadas por la entidad, ni
procedimiento que establezca a qué persona o sector le
corresponde controlar el cumplimiento de las regulaciones anteriormente citadas.
Se recomienda la emisión de las normas y procedimientos administrativos por autoridad competente para
efectuar la liquidación, contabilización y pago de las
compras y contrataciones que la entidad desarrolla en
el normal desempeño de sus tareas.
EBY comenta que se han redactado los procedimientos para la registración, liquidación y pago de las
facturaciones emitidas a la entidad, para lo cual se ha
conformado expediente, estando actualmente en un
proceso de revisión. Si bien aún no están aprobados
los procedimientos, las liquidaciones y emisiones de
órdenes de pago se efectúan con todas las autorizaciones pertinentes.
3. Compensación en razón de territorio inundado
(2000).
Respecto del cálculo de la compensación en razón
de territorio inundado se realizan las siguientes consideraciones:
–Cantidad de “energía generable” utilizada para el
cálculo de la compensación.
La “energía generable” en el año hidrológico medio
que a diciembre de 1973 el tratado en el punto IV.2. del
anexo C estimó en 17.550 GWh, en estudios recientes
efectuados por el departamento técnico fue calculada
en 20.497 GWh.
Se recomienda que a través de los órganos competentes se defina el valor de la energía generable a
efectos de determinar el cálculo de la compensación.
–Proporciones de las superficies inundadas efectivamente en el territorio de cada margen.
Respecto de la asignación de la compensación que
debe hacerse a cada alta parte contratante, el punto
IV.3. del anexo C del Tratado de Yacyretá establece
que la compensación debe ser distribuida a cada alta
parte contratante en proporción de las superficies de los
respectivos territorios inundados. Se observó que las
proporciones de asignación utilizadas por las distintas
márgenes son diferentes: mientras que la margen izquierda (Argentina) distribuye la compensación en un
60,46 % a Paraguay, un 27,76 % a la Argentina y deja
un 11,78 % sin asignar; la margen derecha (Paraguay)
distribuye un 80 % a Paraguay y el 20 % restante a la
Argentina.
Se recomienda asignar la compensación de acuerdo
con lo que estipula el tratado en función de las superficies efectivamente inundadas.
4. Organización de la entidad (2002).
Se ha realizado un relevamiento de los sistemas
administrativos y contables formales de la entidad, seleccionando en esta primera instancia al Departamento
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Financiero y al Área de Auditoría Interna, habiéndose
detectado las siguientes situaciones:
4.1. Modificación de organigrama.
En fecha 9 de enero de 1992 las altas partes contratantes han canjeado notas reversales referidas a
mantener sedes en Asunción y Buenos Aires; concentrar actividades en la isla Yacyretá e incorporar un
sector de control de gestión y otros, y como anexo a
las mismas se adjuntó el correspondiente organigrama,
considerando solamente un departamento financiero.
En fecha 9 de febrero de 1999, mediante resolución 10.605, los directores aprobaron el Manual de
Misiones y Funciones del Departamento Financiero,
modificando el organigrama original establecido por
notas reversales del 9 de enero de 1992, en el cual
se consideran dos estructuras de dicho departamento
(Departamento Financiero-BUE y Subjefe Departamento Financiero-ASU), que dependen del director
ejecutivo (margen izquierda-Argentina) y del director
(margen derecha-Paraguay), ambos dependiendo del
Comité Ejecutivo, estableciendo similares misiones y
funciones para cada margen.
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Se recomienda elevar para su aprobación a las altas
partes contratantes la modificación al organigrama
aprobada por los directores, fundamentando la conveniencia de la división de responsabilidades y su
impacto en la coherencia en la toma de decisiones,
tendientes a alcanzar un único objetivo organizacional.
EBY comenta que debido a la dinámica de la
entidad, y a las distintas etapas que se han ido cumpliendo desde la firma de la nota reversal del 9/1/92,
se hizo necesaria la adecuación funcional de la EBY.
Se comparte la recomendación de los auditores, estimándose que la formalización de las modificaciones
del organigrama de la entidad será tratada por las
altas partes contratantes en el marco de la comisión
bilateral presidida por los ministros de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina
y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
Aquellos aspectos que en la materia sean competencia
del Consejo de Administración (artículo 15, inciso d),
del reglamento interno) serán oportunamente sometidos a su tratamiento.
4.2. Dependencia funcional del Área de Administración del Personal y Recursos Humanos.
La resolución 136/83 del Consejo de Administración, que aprueba el reglamento interno de la entidad,
en su artículo 58 establece las misiones y funciones
que competen al Departamento Administrativo, expresando entre otras: “a) Dirigir la administración del
personal […]”.
La resolución del director ejecutivo 2.081 del 15 de
marzo de 1996 estableció que a partir de la citada fecha
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el responsable del Área de Administración de Personal
y Recursos Humanos depende funcional y directamente
del director ejecutivo y orgánicamente, por subsede, de
la Subjefatura del Departamento Administrativo, así
como que la encargada de personal en sede Buenos Aires depende funcional y directamente del jefe del Área
de Administración de Personal y Recursos Humanos, y
orgánicamente del Departamento Financiero.
En el año 1999 los directores, mediante resolución
10.605, aprueban el Manual de Misiones y Funciones
del Departamento Financiero, que incluye al Área de
Personal como dependiente del Departamento Financiero, sito en la sede Buenos Aires.
Por resolución 2.965, el director ejecutivo estableció
que a partir del 14 de abril de 2000 ciertas áreas, entre
ellas la de Administración de Personal y Recursos
Humanos, dependen funcionalmente de la Jefatura del
Departamento Financiero de la Delegación Ituzaingó.
Se observa que las enunciadas modificaciones de
normas concernientes al Área de Administración de
Personal y Recursos Humanos respecto de las normas
establecidas originalmente en el reglamento interno no
han sido debidamente aprobadas mediante resolución
del Consejo de Administración, puesto que las mismas
han sido aprobadas por los directores o bien por el
director ejecutivo, órganos de menor rango jerárquico
que el citado consejo, no cumpliéndose de este modo
con lo establecido en los artículos 15 (último párrafo)
del anexo A “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá” del Tratado Yacyretá y 16 del reglamento interno de
la entidad, que establecen: “Las decisiones del Consejo
de Administración tomadas a propuesta del Comité
Ejecutivo sólo podrán ser modificadas por el mismo
procedimiento”.
Se recomienda relevar y compatibilizar la totalidad
de las normas atinentes al Área de Administración de
Personal y Recursos Humanos, a efectos de proceder,
en caso de que corresponda, a la aprobación de las
mismas por la debida autoridad competente, tal cual lo
establece el reglamento interno de la entidad.
La entidad comenta que se toma en cuenta la recomendación.
4.3. Inexistencia de responsable para la recopilación
y actualización de la normativa vigente.
No se tiene conocimiento de la existencia en la
entidad de algún responsable (área, sector o unidad
funcional) que recopile, ordene, clasifique, actualice
y comunique a los departamentos, áreas, sectores y
unidades funcionales de la entidad las normas vigentes
en cada uno de ellos en particular y las aplicables a todo
el ámbito de la entidad en general.
Se recomienda la formación de un sector dedicado
exclusivamente a la compilación, clasificación y actualización de las normas vigentes en cada departamento,
área o sector de la entidad.
La entidad comenta a este respecto que se encuentra
en elaboración un proyecto de reglamento de personal
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a ser elevado a la consideración y aprobación de las
autoridades competentes de la entidad. El referido
proyecto ha sido desarrollado en forma conjunta por
funcionarios de ambas márgenes. En el mismo se ha
realizado una recopilación de la normativa vigente en
los tópicos referidos a personal, unificando criterios
en ambas márgenes, así como también proponiendo
las modificaciones necesarias en base a la experiencia
recogida de la aplicación de la normativa vigente.
Este trabajo se encuentra en la etapa de revisión final.
Además, por resolución D.E. 8.321 (4/9/08) se autorizó
la contratación del servicio de sistematización de la
documentación perteneciente al Comité Ejecutivo y
Consejo de Administración, lo cual se vio plasmado
con la emisión de la orden de compra 10.027 (24/9/08)
para el desarrollo de una base de datos relacional, con
fin del ordenamiento de la aludida documentación en
el lapso de 12 meses. También permitirá su consulta
organizada, síntesis de su contenido, impresión y generación de informes específicos.
5. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004).
El proyecto de Manual de Compras y Contrataciones
se halla en análisis a la fecha, para ser instrumentado
como un cuerpo normativo orgánico, aprobado por
autoridad competente.
Se recomienda, una vez concluido el análisis, la
implementación del Manual de Compras y Contrataciones, aprobado por la autoridad competente, que
reúna en un cuerpo normativo único la totalidad de las
normas y procedimientos a ser aplicados por la entidad
en todas sus sedes.
EBY comenta que se tendrá en cuenta la recomendación.
6. Inexistencia de un registro único de compras y
contrataciones (2004).
La entidad no cuenta actualmente con un área que
organice y administre un registro de la totalidad de
las compras y contrataciones consideradas como una
función única y orgánica.
Se recomienda la implementación de un registro único, que incluya tanto las incorporaciones patrimoniales
y servicios efectuados a través de órdenes de compra,
como las que surgen de contratos y convenios.
La entidad comenta que, tal como lo expresó oportunamente, la recomendación de la auditoría fue considerada. Sin embargo, dada la distribución de las sedes
y los distintos tipos de contratos y convenios, se torna
muy complicada la centralización. Asimismo, cada
departamento y/o área respectiva tiene la información
necesaria, la que, en caso de ser solicitada, es brindada
en tiempo y forma.
7. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004).
Se observa que el Sector Compras no interviene
en la totalidad de las compras y contrataciones que
realiza la entidad. En el relevamiento realizado en la
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sede Ituzaingó se comprobó que existen contrataciones
realizadas por el Departamento Técnico, iniciadas por
el mismo usuario y remitidas directamente para su
aprobación a la autoridad competente. Igual situación
se observó en el Departamento de Obras Complementarias situado en la sede Posadas.
Se recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por el
Sector Compras.
La entidad comenta que la recomendación de la
auditoría ha sido considerada y las correspondientes
contrataciones han sido incorporadas al ámbito del
Área de Compras. Sin embargo, dada la distribución
de las sedes y los distintos tipos de compras y contrataciones, se torna muy complicada la centralización.
Asimismo, el Departamento Financiero, a través de
sus distintas áreas o delegaciones, y del cual depende
orgánicamente el Área de Compras, interviene en la
totalidad de las compras y/o contrataciones.
8. Inadecuado control por oposición (2004).
Se observó que si bien existe orgánicamente un
Departamento Administrativo de quien dependían
originalmente Compras y Contrataciones, en la actualidad se encuentran en la órbita del Departamento
Financiero; mismo departamento del cual dependen
funcionalmente las áreas de Información Contable y
Deudas Comerciales y Financieras y Tesorería, que
contabilizan, tramitan el pago de las adquisiciones y
contrataciones y las abonan, respectivamente.
Se recomienda adoptar los recaudos necesarios a
fin de poder establecer los correspondientes controles
por oposición.
La entidad reitera no compartir la presente observación de la auditoría, dado que tanto el Área de Compras
como el Departamento Financiero son básicamente los
coordinadores del trámite de compra, que comienza
con el requerimiento del bien o servicio por parte del
área y departamento solicitante. Luego, si se obtiene
la autorización para continuación del trámite según la
resolución del D.E. 5.472/03, se realiza el llamado a
concurso o licitación según normas vigentes. Una vez
que se obtienen las ofertas, el que realiza el informe
técnico es el área o departamento solicitante. Para proceder a la adjudicación se requiere, además del citado
informe técnico, la opinión de la asesoría jurídica sobre
los aspectos legales del proceso. Quien finalmente
autoriza la adjudicación o contratación no es el Departamento Financiero, sino los jefes de departamentos, el
director ejecutivo, los directores, el Comité Ejecutivo
o el Consejo de Administración, según lo establecido
por las distintas resoluciones de competencia. La
adjudicación se comunica al proveedor a través de la
respectiva orden de compra o contrato. Posteriormente,
es el área o departamento solicitante quien certifica y
conforma el cumplimiento de la recepción del bien
o servicio, y comunica al Departamento Financiero
para que se encargue del “trámite administrativo” de
la registración contable y del pago respectivo, todo por
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instrucción de las áreas intervinientes. Por lo tanto,
como se puede apreciar, en todos los trámites intervienen áreas de otros departamentos que solicitan al
Departamento Financiero llevar a cabo las adquisiciones o contrataciones e instruyen para abonarlas, por lo
que se demuestra que existe el control por oposición.
Con relación al comentario de la entidad sobre las
observaciones 6, 7 y 8, los auditores opinan que, en virtud de los relevamientos llevados a cabo y de la información suministrada por la entidad relativa al universo
de las compras y contrataciones del ejercicio, se recomienda la implementación de un registro único, que
incluya la totalidad de las adquisiciones patrimoniales
y de servicios, independientemente de la modalidad de
contratación de los mismos, convergiendo las mismas
en el Área de Compras de la entidad. Asimismo, la nota
reversal del 9/1/1992 estableció un organigrama de la
entidad que, si bien determina que Compras depende
del Departamento Financiero, también establece que
las áreas de Contabilidad, Contratos y Fiscalización,
Servicios Generales y Almacenes dependen del
Departamento Administrativo. Posteriormente, por
resolución 10.605/99 de los directores, se aprueba el
Manual de Misiones y Funciones del Departamento
Financiero, incorporándole la responsabilidad sobre
todos los sectores antes mencionados, generando por
consiguiente el inadecuado control por oposición que
se destaca en la observación.
9. Ausencia de apoyo computarizado al Sector
Compras (2004).
Se observa que tanto en la sede Posadas como en
Ituzaingó, los sectores de Compras no cuentan con
sistemas de información computarizados para el desempeño de sus funciones, realizándose las mismas en
forma manual. Esta situación impide, entre otras cosas,
contar con información en forma oportuna y precisa de
la totalidad de las compras y contrataciones, reportes
estadísticos, antecedentes de los proveedores, cotizaciones recibidas, etcétera.
Se recomienda evaluar la conveniencia de implementar sistemas computarizados en las sedes Posadas
e Ituzaingó.
La entidad comenta que se tendrá en cuenta la recomendación.
10. Imputación contable de fondos para financiar
el PTY (2005).
La entidad ha imputado contablemente los fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el Plan
de Terminación Yacyretá como una disminución de los
créditos por ventas. Dicha imputación es explicada en
nota 4.1. (5) a los estados financieros como “fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el PTY,
en virtud del presupuesto R.A., cuyo antecedente es el
decreto R.A. 1.189/04”.
Sobre lo expuesto cabe mencionar:
–La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece lo siguiente: “Facúltase a la
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Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción a otorgar préstamos a la Entidad Binacional
Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las
respectivas leyes de presupuesto de la administración
nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del proyecto Yacyretá. Los préstamos que se
otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en treinta (30) cuotas anuales y consecutivas
a partir del ejercicio posterior al primer año en que la
entidad genere energía a la cota definitiva de diseño
del proyecto, con las mismas condiciones financieras
establecidas por el decreto 612 del 22 de abril de 1986”.
–Por otra parte, el decreto 1.189/04 establece en su
artículo 2° lo siguiente: “[…] imputándose dicho aporte
dentro de la Jurisdicción 56 - SAF 351 - Categoría 01
- Actividades centrales - Partida presupuestaria 5.5.8.
- Transferencias a empresas públicas multinacionales
para financiar gastos de capital”. Según el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
Nacional, emitido por la Secretaría de Hacienda, se
entiende por transferencias (inciso 5) a “gastos que
corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no
son reintegrados por los beneficiarios”.
–A su vez el decreto 1.440/05 en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha
14 de octubre de 2004, el Consejo de Administración
de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de un fideicomiso para la administración de los
fondos que, en concepto de compra de energía, aporte
el gobierno argentino, a la citada entidad binacional,
para financiar el denominado Plan de Terminación de
Yacyretá”.
Por lo expuesto, se observa que las citadas normas
son incompatibles en lo referido a la imputación por
parte de la entidad de la contraprestación de los fondos
recibidos.
Se recomienda solicitar a las altas partes contratantes
la pertinente aclaración sobre el criterio de imputación
de los fondos recibidos por el gobierno argentino para
la concreción del Plan Terminación Yacyretá.
La entidad considera adecuada la registración en
carácter de pago a cuenta de energía, ya que en esa condición ha sido solicitada su inclusión en el presupuesto
R.A. Además, el Consejo de Administración ha tenido
en cuenta la situación de pago a cuenta de energía a
través de los considerandos de las resoluciones C.A.
1.560/04 y 1.648/05.
En el mismo sentido, la entidad no ha efectuado
trámite o suscrito algún acto administrativo, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 7°,
inciso h) del anexo A al tratado y al artículo 15, inciso
i) del reglamento interno, para proceder a otorgarle una
imputación distinta.
La regularización de este tema deberá formar parte
de las definiciones a que arribe la comisión bilateral.
11. Cálculo de la previsión para juicios (2005).
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Se observa que han sido previsionados solamente los
juicios con sentencia dictada o convenio homologado,
no existiendo un análisis por parte de la asesoría jurídica del resto de las causas, a efecto de poder determinar
su inclusión en la correspondiente previsión.
Se recomienda que la asesoría jurídica haga un análisis sobre las probabilidades de sentencias desfavorables
de la totalidad de juicios donde la entidad sea parte,
a efectos de poder calcular la previsión para juicios.
La entidad comenta que la asesoría jurídica se
encuentra trabajando en un análisis integral de los
juicios que mantiene la entidad. A partir de ello se han
estipulado una serie de criterios básicos a seguir para
determinar aquellos juicios que deben ser previsionados. En este sentido se incluyen, además de los juicios
con sentencia dictada o convenio homologado, aquellos en donde la asesoría jurídica entiende que existen
elementos suficientes para incluirlos en la previsión.
Los auditores sostienen que de las verificaciones
efectuadas no surge evidencia del cumplimiento de lo
acordado en las reuniones que comenta la entidad en
el segundo párrafo.
12. Registración contable de los movimientos de
almacenes de la central (2005).
Del análisis de las registraciones contables de los
movimientos de almacenes de la central surge lo siguiente:
–Contaduría registra las bajas mensuales en función
de un listado emitido en forma global por el Departamento Técnico, sin detallar los ítems que afectan ni los
números de los vales que se utilizan.
Se recomienda profundizar los controles de la Delegación Financiera sobre el movimiento de los bienes
de los almacenes de la central.
Comenta la entidad que el Área de Sistemas está
en las etapas finales de elaboración para la implementación de un nuevo programa de computación, sobre
la base de datos del sistema máximo, adaptado a las
necesidades contables y que permitirá subsanar las
observaciones que se formulan.
13. Sistema de gestión de almacenes - Sistema
Máximo (2005).
Del relevamiento del circuito de almacenes de la
central surgen los siguientes comentarios:
–El Sistema Máximo no permite obtener listados de
existencia históricos, es decir, a una fecha determinada,
que solamente los emite a la fecha de la solicitud.
–El Sistema Máximo no permite obtener listados por
número de comprobante (vale de salida u hoja de ruta).
–Los comprobantes de entrada y salida a almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
–El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valorización de los elementos bajo su custodia.
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Se recomienda la adecuación de los procedimientos
y del Sistema Máximo a efectos de garantizar adecuados controles dentro del circuito analizado.
La entidad informa:
–El Máximo es un sistema de transacciones en línea
de última generación, funciona en forma similar a un
cajero automático, que da el saldo al momento que se
lo consulta y permite obtener las transacciones anteriores, pero no funciona como los antiguos controles
de inventarios manuales, tipo Kardex, por tarjetas.
Si se quiere obtener el dato del stock para una fecha
determinada, el resultado se obtiene efectuando la
suma de las transacciones anteriores hasta la fecha
indicada, pero tal información no es necesaria para el
Sector de Mantenimiento del Departamento Técnico.
No obstante ello, se ha avanzado en la implementación
de un nuevo programa de computación adaptado a las
necesidades contables, que contempla esta observación. Se prevé su continuación a la brevedad posible.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
–Se da para esta observación idéntico comentario al
expresado en el punto 12.
14. Organización y métodos (2005).
La estructura formal de la entidad no prevé un área
de organización y métodos para la formulación y coordinación de la normativa a ser aplicada.
Se recomienda la incorporación de un área de organización y métodos que coordine la elaboración de
normas y procedimientos.
15. Créditos de antigua data (2006).
Se observa la existencia de partidas de antigua data
incluidas en “Otros créditos”, sin obtener evidencias
de gestiones de recupero o conciliación de las mismas.
Ejemplo: cuenta 423.000/1 01 100318, Comisión
Mixta Argentino-Paraguaya, $ 326.951,46; cuenta
423.000/1 03 00200, Siemens Brasil, u$s 36.371,97.
Se recomienda proceder al análisis de cada una de
las partidas que se encuentren en la situación descrita
precedentemente a fin de determinar la posibilidad de
recupero de los créditos involucrados.
La entidad comenta que, con relación al crédito con
la COMIP, el mismo corresponde a convenios suscritos
por la entidad. Se cuenta además con otro crédito de
igual tenor en moneda de origen dólar estadounidense.
Respecto al crédito con Siemens Brasil, corresponde
a una diferencia de certificación del contrato por los
10 últimos generadores (YE1 G2), el cual aún no tiene
liquidación final. En lo sucesivo se continuará observando la evolución de los créditos aludidos.
16. Crédito con la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) (2006).
Se observó la existencia de un crédito con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cuyo
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origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de intereses,
alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo
de aproximadamente u$s 7.550.000. Analizadas las
actuaciones administrativas por las que tramitaron las
negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que
las mismas tienen como último trámite su archivo en
abril de 2004, sin que surjan evidencias de la recuperabilidad del mismo.
Se recomienda determinar la posibilidad de recupero del crédito en tratamiento, a fin de considerar la
procedencia o no de su previsión.
La entidad comenta que, por memorándum 93/07
(8/5/2007) de la Subjefatura del Departamento Administrativo se recomendó a la Dirección Ejecutiva
realizar gestiones al más alto nivel para el tratamiento
de este tema.
Mensualmente se remite a la DPEC los resúmenes
de cuenta, con los débitos por intereses y los créditos
por consumo de energía de la EBY y su personal.
17. Libro de sueldos. (Artículo 52, ley 20.744)
(2007).
El libro de sueldos de la entidad no se encuentra
actualizado, siendo el último mes trascrito el de febrero
de 2005.
Se recomienda la actualización del mencionado
libro.
La entidad dice que se encuentra en tratativas con la
auditoría externa a efectos de obtener la certificación
requerida por la autoridad de aplicación en materia de
registro de sueldos, a fin de lograr la provisión de hojas
intervenidas por la referida autoridad, para proseguir
con la trascripción.
18. Plan Terminación Yacyretá (2007).
Con relación a la ejecución del Plan Terminación
Yacyretá (PTY) y su financiamiento, se han observado
las siguientes situaciones:
–El presupuesto para el PTY aprobado por resolución C.A. 1.530/04 y decreto 1.189/04, ascendía a
u$s 653.366.992. Por medio de distintas resoluciones
posteriores la entidad ha aumentando considerablemente el presupuesto inicial del emprendimiento,
actualizando valores en función de las contrataciones
realizadas y mediante la creación de nuevas partidas. A la fecha se han erogado aproximadamente
u$s 740.000.000, y no se cuenta con elementos válidos
y suficientes que permitan estimar cuáles son las inversiones necesarias para la culminación de las obras
con sus correspondientes costos.
–De acuerdo al contrato de fideicomiso, los fondos
aportados para la culminación del PTY deben ser
administrados por un fondo fiduciario. Hasta que
comenzó a operar el fideicomiso, la entidad abonó
directamente las inversiones realizadas en el marco
del plan, habiendo sido pagados a través del fiduciario
aproximadamente u$s 140 millones de los u$s 351
millones erogados en el año. Asimismo, de los fondos
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comprometidos por el gobierno argentino han ingresado a cuentas de la entidad $ 965.973.000, de los cuales
se depositaron en la cuenta fiduciaria $ 825.162.000.
–Del total de las erogaciones realizadas por la entidad con destino al PTY sin la participación del fondo
fiduciario por no encontrarse operativo oportunamente,
la Sindicatura General de la Nación ha procedido a certificar u$s 55.000.000, quedando a la fecha pendiente
aproximadamente u$s 123.500.000.
En función de las observaciones efectuadas se recomienda:
–Realizar una actualización del Plan de Terminación
Yacyretá a efectos de poder determinar y calcular en
forma fehaciente el total de las inversiones necesarias
para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
–A fin de cumplir con el decreto 1.440/05 y con el
contrato del fideicomiso oportunamente suscrito, se
sugiere canalizar la totalidad de los fondos recibidos
y de los pagos por inversiones correspondientes a
conceptos obrantes en el listado de obras y acciones
faltantes para la terminación del proyecto Yacyretá
mediante el fideicomiso creado a tal fin.
–Concluir con la certificación de las erogaciones que
se realizaron sin la participación del fondo fiduciario.
La entidad informa:
–El monto de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto surge del presupuesto del plan,
que es actualizado en forma mensual por la gerencia
del PTY. Los elementos que modifican el presupuesto
son los ajustes de precios de las obras en ejecución, las
variaciones de proyecto, los valores de adjudicación
de las licitaciones, la incorporación de nuevas obras
y, en general, las variaciones del costo de los factores
en las economías argentina y paraguaya. Por tanto, la
recomendación de la auditoría es práctica corriente en
la entidad.
–El fideicomiso contratado con el BICE opera como
agente de pagos para las obligaciones establecidas
en el presupuesto original del PTY, aprobado por la
resolución 1.530/04 del Consejo de Administración
y ratificado por el decreto 1.189/04. Los costos incrementales son pagados directamente por la EBY. En
ambos casos la autorización sobre los pagos se reserva
para la EBY, y la verificación de la correspondencia
de los mismos reside en los mecanismos de control
interno comunes a todos los pagos. Por otra parte, el
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2008, aprobado mediante la
ley 26.337, establece que los recursos asignados para
Yacyretá son imputables a la cancelación de las deudas
generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
por aplicación de la resolución de la Secretaría de
Energía 406/2003 (artículo 17). Los fondos remesados
por el gobierno argentino, cuya distribución de los
conceptos a que corresponde cada partida se efectúa
de acuerdo a comunicaciones recibidas de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
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R. A. se aplican de acuerdo a las prioridades operativas
de la EBY, conforme instrucciones de la Secretaría de
Energía R. A. Teniendo en consideración estos hechos,
EBY entiende que la decisión adoptada por la entidad
de utilizar dos mecanismos de pago no ofrece inconvenientes ni desde el punto de vista de su legitimidad
ni desde el punto de vista del control interno.
–Durante el ejercicio 2008 se ha continuado con las
tareas correspondientes de las certificaciones del caso,
estimándose su conclusión para el corriente ejercicio.
Los auditores manifiestan que la recomendación no
tiene por finalidad objetar la imputación contable de
los recursos asignados, sino remarcar que la entidad
ha efectuado pagos relacionados con el Plan de Terminación de Yacyretá en forma directa y no como ha
sido establecido en la normativa por la que se generó el
fideicomiso respectivo. Por otra parte, falta documentación que contenga el detalle de las obras y acciones
faltantes, que se encuentre debidamente actualizada y
cuantificada, y cuyo detalle refleje la situación real del
proyecto, toda vez que, del relevamiento de la oficina
de presupuesto surge que a junio de 2009, las partidas
aprobadas por las diversas resoluciones de los órganos
de administración de la entidad, ascienden a dólares
1.613.149.142, es decir dólares 1.044.557.924 más
que lo establecido originalmente en el presupuesto del
PTY aprobado por resolución C.A. 1.530/04 y decreto
1.189/04, en virtud del cual se creó un fideicomiso para
la administración de dichos fondos.
19. Pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (2007).
No se han obtenido los comprobantes respaldatorios
de los pagos efectuados a la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta
de utilidades y resarcimiento de gastos.
Se recomienda solicitar a la ANDE la remisión de los
comprobantes respaldatorios de los pagos realizados.
La entidad comenta que, por nota D/DF 57.654 de
fecha 16/5/08 se ha solicitado a la ANDE la emisión de
recibo correspondiente por la cancelación de los créditos en concepto de resarcimiento de gastos y utilidades,
sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta a la
misma. Se reiterará el pedido.
20. Créditos a compensar con gobiernos (2007).
La entidad ha realizado inversiones en obras por
cuenta de los gobiernos, cuyo costo será deducido de
la deuda que mantiene por concepto de compensación
por territorio inundado. Se ha observado que dichas
inversiones se exponen contablemente dentro del rubro
Créditos a valores de origen sin aplicarse la actualización que se aplica a la deuda de la entidad con los
respectivos gobiernos.
Se recomienda proceder al análisis de los convenios
respectivos, a fin de otorgarles a estas erogaciones
similar tratamiento que el establecido para los pagos a
cuenta de compensaciones.
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La entidad comenta que los pagos por compensaciones por aplicación del punto 4 del artículo XV del
tratado, y complementada por el punto VI del anexo
C, son actualizados mensualmente. Sin embargo, estas
inversiones efectuadas por cuenta y orden de las altas
partes contratantes, de conformidad con los compromisos asumidos en la Enmienda al Tercer Convenio
de Propietarios (Third Owners Agreement), no tienen
un convenio específico que determine o defina el mecanismo de actualización, por lo que al momento de
compensar dichos créditos, se procederá a aplicar sobre
el valor reconocido similar procedimiento al aplicado
para conservar el valor real de las cantidades destinadas a los pagos de compensaciones. La recomendación
de los auditores será, oportunamente, tenida en cuenta.
Margen Derecha-Paraguay.
Área Procesamiento Electrónico de Datos.
21. Integración de los módulos operativos a la
contabilidad.
A la fecha no se han integrado los diferentes módulos operativos a la contabilidad bajo ambiente Informix, se hace constar que dicha integración es posible,
debido que la base de datos del sistema contable
referido es compatible con las demás bases de datos.
Se sugiere su integración a la contabilidad bajo
ambiente Informix a la brevedad posible.
La entidad manifiesta que se encuentra en pleno
proceso el análisis de todos los módulos operativos,
tanto desde el punto de vista del código fuente, como
a nivel de sus correspondientes estructuras de tablas
y relaciones (DER). Como solución a corto plazo, se
está realizando la migración de los módulos operativos
que se encuentran en FoxPro 2.6 a Visual FoxPro, que
posibilitará el uso de un sistema de gestión de base de
datos (SGBD) Informix.
En esta primera fase se mantendrá el sistema contable bajo el ambiente Informix, motivo por el cual
se utilizará este SGBD como repositorio uniforme
de toda la información de los distintos módulos operativos, posibilitando la integración de los diferentes
módulos al sistema contable. Una vez terminada esta
etapa inicial, a mediano plazo, se podrán rediseñar e
integrar todos los sistemas, a través de la herramienta
de desarrollo Genexus.
22. Auditoría a aplicaciones de producción.
Se ha constatado que sólo queda registrada una pista
de auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema
de contabilidad, no así para los demás sistemas disponibles en la entidad.
Se recomienda una auditoría para la totalidad de los
sistemas de producción donde se detalle el nombre del
usuario, hora de acceso y hora de salida de los mismos,
de modo de deslindar responsabilidades y controlar el
uso de los mismos.
La entidad comenta que además del registro de inicio
de sesión de cada estación de trabajo perteneciente a
cada Controlador de Dominio Primario (PDC), se tiene
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un registro de los accesos (entrada y salida) por usuario
de cada módulo operativo. Adicionalmente el sistema de
presupuesto cuenta con auditoría a nivel de operaciones
realizadas. El sistema de contabilidad tiene habilitada
una auditoría a nivel de transacciones del propio SGBD
Informix. Con la integración de estos módulos en un
solo manejador de base de datos, se podrán registrar
además de los accesos, las operaciones realizadas a nivel
de transacciones (Insert, Delete, Update).
23. Plataforma de base de datos.
Se observa que no se cuenta con una plataforma
uniforme en materia de base de datos, así por ejemplo
los módulos de compras y recaudaciones, como el módulo de reclamos se halla en FoxPro For Windows; los
módulos de seguimiento de documentos, cotizaciones,
presupuestos y costo de materiales se hallan registrados en la base de datos Visual FoxPro y el módulo de
contabilidad utiliza la base de datos Informix.
Se recomienda uniformar las bases de datos utilizadas en la entidad, con lo cual se evitarán problemas
propios de una posible migración de datos, además de
otorgar una mayor estabilidad y seguridad a los datos.
24. Utilización de la base de datos Access.
Durante la realización del trabajo se ha observado
que varios listados que eran confeccionados a través
de planilla electrónica, como ser: licitaciones públicas,
concurso de precios y concurso limitado de precios,
actualmente son cargados en un módulo que utiliza la
base de datos Access, acumulándose en muchos casos
dichas documentaciones para luego ser cargadas.
Si bien se ha informado a la auditoría que los datos
a ser ingresados no son muchos, se recomienda que la
carga se realice siempre en el momento en que éstos se
originan, de manera de evitar contar con información
desactualizada. Además se recomienda, debido a la
poca seguridad que otorga la base de datos Access,
reemplazar a la brevedad posible la utilización de dicha
base. Se propone eliminar en todos los casos existentes
o que pudieran existir, el uso de planillas electrónicas
anexas a los sistemas, de manera que todos los controles e informaciones necesarias para la entidad sean
directamente proporcionadas por el módulo o sistema
informático correspondiente.
La entidad manifiesta que de acuerdo a lo observado
sobre la utilización del Access, en las distintas tareas
propias del Área de Compras y Contrataciones, se
puede manifestar que el sistema de compras (Plataforma FoxPro) cuenta con todas las opciones para la
realización de las tareas mencionadas (concurso de
precios, concurso limitado de precios, licitaciones,
etcétera) dentro del mismo módulo. Existen todavía
algunos módulos desarrollados en Access, los cuales
se encuentran entre los más prioritarios para el rediseño
y migración.
25. Plan de contingencias.
Dentro del plan de contingencias no se tuvo en
cuenta la implementación de un servidor de respaldo.
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Se recomienda la implementación de un servidor de
respaldo a fin de asegurar la información de la entidad.
La entidad manifiesta que se cuenta con mecanismos de restauración de la información, mediante
procedimientos de realización de copias de seguridad
(back-ups). Como el tiempo de restauración de la información de este mecanismo no es el ideal, se están
analizando las soluciones más adecuadas para lograr
la operatividad de los sistemas ante eventuales fallas,
entre las cuales se puede citar: servidores espejados,
storage y virtualización.
26. Actualización del Reglamento de Fondo Fijo.
Durante el trabajo de arqueo a los fondos fijos creados en las distintas sedes de la entidad, se han encontrado observaciones relacionadas con el manejo de los
recursos destinados para atender los gastos menores y
con las disposiciones del reglamento vigente; entendiéndose que las debilidades obedecen principalmente
a la necesidad de actualización de dicha disposición
que data del año 1988.
Se ha tomado conocimiento de una propuesta de
actualización preparada por la auditoría interna M. D.,
cuya aprobación e implementación podría subsanar las
deficiencias encontradas.
Se sugiere acelerar los procesos de consideración y
su posterior aprobación que permitan la correspondiente implementación de un nuevo reglamento, y poder
lograr así los objetivos de creación y administración
de los fondos fijos en las distintas sedes de la entidad.
También se recomienda establecer mecanismos de
adquisición que permitan contar con los suministros requeridos por la entidad de forma de evitar la utilización
alternativa de los recursos del fondo fijo.
La entidad manifiesta que se tendrá en cuenta la
recomendación, para lo cual se verá de impulsar la actualización de las disposiciones vigentes en la materia.
II. Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008.
Margen Izquierda-Argentina
1. Análisis y conciliación del rubro Acreedores
Financieros.
Durante el desarrollo de la labor, se han observado
las siguientes situaciones que afectan la exposición y
valuación del rubro Acreedores Financieros:
En bancos locales se incluyen los saldos de dos
préstamos que no devengan intereses: Siemens (5.301)
$ 95.103,10 e IATE (5.401) $ 58.175,40.
Se observó un saldo de intereses en la subcuenta
3.803 que no se identifica con ningún préstamo y que
no tiene movimientos desde hace varios ejercicios:
528-0101 (3.803) u$s 209.269,43.
Se detectaron diferencias entre las registraciones
contables y las condiciones que surgen de los contratos, en deudas por capital de los siguientes préstamos:
EnergoMach Export (5.501) u$s 54.719,62; Siemens
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(5.302) u$s 46.045,91; EMA/Genelba/Perez Companc
(5.701) u$s 3.463.
Se han observado diferencias entre los datos informados por los diversos acreedores en respuesta a las
circularizaciones efectuadas y los saldos emergentes de
las registraciones, sin que hayan sido conciliadas por la
entidad: diferencia en el cálculo de los intereses de la
deuda con el Berliner Bank u$s 781.185,31; diferencia
en el cálculo de intereses de la deuda con Export Development Canada u$s 1.144.632,90; diferencias con lo
informado por Banca Intesa (u$s 6.505.231,87); diferencias con lo informado por Natexis (u$s 909.145,19).
Se observaron saldos en la cuenta Comisiones correspondientes a préstamos cancelados: Export Import
Bank of Japan u$s 73.395,53; EMA/Genelba/Perez
Companc u$s 7.333,86.
Se recomienda efectuar conciliaciones periódicas de
las partidas que se mencionan precedentemente a fin de
depurar los saldos que afecten la correcta exposición y
valuación del rubro.
2. Pagos efectuados por la entidad.
Se ha observado que la entidad no cuenta con una
base de datos en donde se registren la totalidad de los
pagos efectuados a contratistas, consultores, proveedores, etcétera.
Se recomienda instruir al área de sistemas de ambas
márgenes para que procedan al diseño de una base
de datos que oficie como soporte de la información
requerida.
3. Falta de cumplimiento de normativa interna de
compras y contrataciones.
Adicionalmente a lo expresado en las observaciones
de ejercicios anteriores, se han analizado contrataciones efectuadas en forma mensual, por las cuales no
se ha emitido la correspondiente orden de compra,
incumpliendo consecuentemente con la resolución D.E.
2.873/99, en cuyo artículo primero reza: “Todas las
contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes,
con excepción de las compras incluidas en la resolución D.E. 2.861/99, deberán realizarse a través de la
emisión de órdenes de compra”. Cabe mencionar que
las mismas no reúnen las características establecidas en
la mencionada resolución D.E. 2.861/99 (modificatoria
de la resolución C.E. 1.288/88, Adquisición de bienes,
servicios y ejecución de obras por montos menores).
Ejemplo: contratación de espacios de publicidad televisiva a la empresa Aire S.A. por un monto aproximado
de $ 115.000.
Paralelamente, se han detectado contrataciones que
además de no poseer orden de compra, son efectuadas
sin mediar convenio alguno, en forma directa, excediendo el límite establecido para dichas adquisiciones.
La modalidad observada es la aprobación por resolución de directores de la contratación por un período
determinado asignando un monto mensual, el que
multiplicado por la cantidad de meses contratados
arroja un importe total muy por encima del límite
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máximo establecido para las contrataciones directas,
quedando enmarcado en la modalidad concurso de
precios. Ejemplo: contratación campaña publicitaria
con la empresa Anibarro, Gustavo Eduardo, aprobada
por resolución de directores 16.683, por un monto
aproximado de $ 375.000.
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna y la implementación de medidas tendientes a
solucionar la problemática observada en años precedentes con relación a compras contrataciones.
4. Falta de uniformidad en criterios de imputación
de gastos.
Se ha observado que las contrataciones mencionadas en el último párrafo del punto precedente fueron
imputadas hasta el mes de septiembre de 2008 en la
cuenta 271-3890 “Convenios de programas de apoyo”,
por lo tanto, activadas dentro del denominado Plan de
Terminación de Yacyretá con un código nuevo de partida APTY que no posee una partida PTY determinada
en el presupuesto original. A partir del mes de octubre
de 2008 el mismo concepto se imputó a la cuenta 3162006 “Gastos de publicidad”. La explicación efectuada
por personal del área de presupuesto fue que se había
creado una partida presupuestaria con el código de
actividad APTYAR1001 Plan Binacional de Comunicación Social, y que dicha partida se agotó, con lo cual
al no tener asignado presupuesto fue imputado a gastos.
Se recomienda normar las pautas de las imputaciones contables a fin de homogeneizar las registraciones.
5. Informes de la Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá.
Mediante la licitación pública 312 se procedió a contratar a la consultora Empresa Consorcio de Gestión y
Monitoreo para Yacyretá (GMY), con el objeto de realizar los servicios de consultoría para la revisión de la
estructura gerencial del PTY y el control de su gestión.
De las tareas desarrolladas no han surgido evidencias
de la presentación de los diversos informes que deben
ser emitidos por la consultora en el marco del convenio
suscrito y aprobado por resolución C.A. 1.758/06, así
como tampoco de los informes de avance mensuales
que deben elaborar los funcionarios designados por la
entidad para la supervisión de las tareas desarrolladas
por la consultora designados por resolución 7.109/06.
Se recomienda, a efectos de poder contar con información actualizada, solicitar a la consultora, en el
caso de que no hayan sido entregados, la presentación
de los informes que estipula el convenio suscrito, los
que debieron haber sido reclamados por la entidad mediante los funcionarios designados para la supervisión
de su cumplimiento.
6. Aporte de capital - MPFIPyS
Se ha observado una diferencia del orden de u$s
1.300.000 en el cálculo del ajuste de capital aportado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, no habiendo obtenido evidencias
de su origen.
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Se recomienda proceder al análisis de la situación
descrita a fin de determinar su origen y posterior ajuste.
7. Falta de actualización de las notas de crédito a
emitir por el GOA.
Se ha observado que no se practica estimación alguna del monto de la actualización de los medios de pago
cancelatorios a emitir por la Secretaría de Hacienda,
mientras que continúa constante la actualización de los
pasivos con el GOA.
Se recomienda realizar un análisis de la posibilidad
de devengar montos por actualización de las notas de
crédito a emitir.
8. Pertinencia de conceptos activables.
Se ha observado que la entidad procede a activar
dentro del rubro Propiedades, Planta y Equipos, conceptos que no reúnen todas las características de activo
estipuladas en el punto 4.1.1 de la resolución técnica
16. (Por ejemplo: gastos relacionados con el juicio de
Eriday por u$s 4.600.000, gastos de administración y
comisiones correspondientes al fondo fiduciario por
u$s 6.300.000, subsidios a pobladores ya trasladados,
intereses por mora en el pago de certificados y gastos
de publicidad que no han podido ser cuantificados).
Se recomienda proceder a evaluar la pertinencia de
las partidas que se consideran parte de la obra a fin de
obtener una correcta medición del costo de la represa
y su probable recuperabilidad.
9. Tipo de cambio de cobranzas.
Si bien por norma general la entidad registra sus
ingresos financieros al tipo de cambio del día de su
ocurrencia, se ha observado que las cobranzas por
venta de energía de margen izquierda se registran al
tipo de cambio de la fecha de la liquidación practicada
por EBISA, y no al de la fecha del ingreso efectivo de
los fondos, por lo que las diferencias de cambio no son
expuestas correctamente.
Se recomienda evaluar la situación planteada a
efectos de homogeneizar los criterios de registración
de ingresos.
Margen Derecha-Paraguay.
10. Expedientes de pagos.
Durante el trabajo se ha constatado que en algunas
órdenes de pago faltan datos: no tiene el pedido de
bienes y servicios ni la orden de recepción de bienes y
servicios u otro similar, el recibo del proveedor tiene
RUC no vigente, etcétera.
Se recomienda verificar que los documentos que
respaldan los egresos reúnan los requisitos legales tal
como lo disponen las disposiciones tributarias y los
procedimientos de la EBY, para mejorar el control
sobre los egresos y dar validez a las operaciones.
11. Legajo del personal.
Durante la auditoría se ha constatado que algunos
legajos del personal carecen de los documentos necesarios para una buena toma de decisión.
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Se recomienda que todos los legajos del personal
cuenten con todas las documentaciones necesarias y
exigidas en la reglamentación para disponer de información oportuna para la toma de decisiones.
12. Asignación familiar.
Se ha constatado que algunos funcionarios perciben
la asignación familiar sin contar con las documentaciones que respaldan el derecho a cobrar en ese concepto.
Se sugiere que la administración efectúe un control
periódico de los pagos en concepto de asignación familiar para evitar los pagos indebidos y que en todos
los casos el legajo personal de quienes perciben esta
asignación disponga de las documentaciones respaldatorias pertinentes.
13. Planilla de comisionados.
Se ha constatado que la planilla de comisionados, en
algunos casos, carece de las firmas autorizantes.
Se recomienda que las personas autorizadas aprueben con sus firmas las planillas para mejor control sobre
los comisionados.
14. Archivos de expedientes de compras.
Durante la revisión de las diferentes modalidades
de contrataciones se observa que la entidad no mantiene en forma ordenada los documentos de respaldo,
dificultando efectuar el seguimiento a lo realizado en
el momento de la evaluación de las ofertas que fueron
presentadas.
Se recomienda tomar las providencias necesarias de
tal modo que las documentaciones respaldatorias de las
diferentes contrataciones (compra directa, concurso
de precio, concurso limitado de precios y licitaciones)
estén resguardadas en forma ordenada de manera de
facilitar el control posterior de las evaluaciones de las
ofertas que fueron presentadas.
15. Conciliaciones bancarias.
Durante la auditoría se ha constatado que existen
partidas conciliatorias que no fueron contabilizadas.
Se recomienda que la administración al recibir los
extractos bancarios efectúe la conciliación y realice
los ajustes correspondientes registrando las partidas
pendientes de registro.
16. Deudores varios.
Se observa que en la cuenta “Deudores varios”
existen créditos de antigua data.
Se recomienda analizar cada caso para ver la posibilidad de su cobro o su aplicación a resultados.
17. Trabajos ejecutados sin órdenes de compra.
Se ha constatado que existen trabajos que se han
ejecutado sin la correspondiente emisión de órdenes
de compra, documento necesario para el proceso de
ejecución de las tareas contratadas.
Se recomienda que la administración emita en todos
los casos las órdenes de compra antes del inicio de los
trabajos.
18. Control del parque automotor.
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Si bien el Sector Servicios Generales a través del
parque automotor es el encargado del control de los
vehículos de la EBY, éste debería contar con un registro
detallado de las condiciones en que se encuentra cada
automotor y la periodicidad de mantenimiento y a cargo
de quién están destinados.
Se sugiere tomar las medidas que ayuden a mejorar
el control del parque automotor.
19. Control de obras ejecutadas para instituciones
públicas.
La EBY debería contar con un sector encargado de
las obras ejecutadas a favor de entes públicos, que se
encargue del registro a qué instituciones serán transferidas y tramitar las transferencias correspondientes
a ellas en tiempo y forma para evitar que la EBY siga
corriendo con los riesgos y gastos de mantenimiento
de estas obras.
Se sugiere analizar el caso y se disponga los mecanismos necesarios para precautelar los intereses de la
entidad.
20. Control de comisiones de funcionarios.
La entidad no ejerce un control exhaustivo sobre los
funcionarios que son comisionados en zonas de obras
en cuanto a los días y horas destinados para las tareas
encomendadas.
Al respecto Recursos Humanos debería de contar
con los registros de llegada y salida de los funcionarios que son comisionados en zonas de obras o en las
oficinas de Asunción y tener en cuenta a la hora de la
liquidación de sueldos.
21. Fondos fijos.
Los fondos fijos son destinados para atender compras menores y de urgencias, actualmente los fondos
fijos son rendidos pero no reembolsados en tiempo y
forma, es frecuente su reembolso parcial, además que
los anticipos realizados de esos fondos no son rendidos
en los plazos que prevé la reglamentación.
Se recomienda una revisión de la reglamentación
de manera de adecuar a los procedimientos vigentes
y que sea operable su aplicación y evitar de esa forma
que los responsables de los fondos queden sin recursos
en algún momento y quebrantar la finalidad de dichos
fondos.
22. Respuesta de circularizaciones.
Durante el trabajo se solicitó información sobre
saldos de proveedores, consultores y contratistas.
Como resultado de las respuestas surgieron algunas
diferencias no conciliadas.
Se recomienda realizar las conciliaciones de las
cuentas para evitar posible conflicto con los proveedores, consultores y contratistas, y mejorar su exposición
en los estados financieros.
Heriberto Martínez Oddone. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz. – Luis A.
Juez. – Juan C. Romero. – Juan C. Morán.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación
P.E.-381/11, jefe de Gabinete de Ministros: remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sobre la regularización de las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación de los estados
financieros al 30 de junio de 2008 y P.E.-635/11, jefe
de Gabinete de Ministros: remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, referida a los estados
contables al 31 de diciembre de 2008; correspondientes
a la Entidad Binacional Yacyretá, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 960.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-642/11, Jefatura de Gabinete remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Industria referido al
Banco de la Nación Argentina - Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fonapyme) - Estados Contables al
31/12/05, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión. (O.D. Nº 1.042.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
JUAN H. ESTRADA.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
JUAN H. ESTRADA.
110
(Orden del Día Nº 1.042)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-642/11, Jefatura de Gabinete: remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Industria
referido al Banco de la Nación Argentina - Fiduciario
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme)
- Estados Contables al 31/12/05. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –

Reunión 20ª

111
(Orden del Día Nº 1.043)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-36/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
sobre los estados financieros al 31/12/07 del Proyecto
de Gestión de Activos Viales Nacionales. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-36/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios sobre los estados
financieros al 31/12/07 del Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.043.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 1.044)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-37/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Desarrollo Social relacionada con el informe de
revisión limitada correspondiente a Lotería Nacional
S. E., habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-37/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia
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de la respuesta enviada por el Ministerio de Desarrollo
Social relacionada con el informe de revisión limitada
correspondiente a Lotería Nacional S. E. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 1.044.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día Nº 1.045)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-38/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
relacionada con los estados contables al 31/12/05,
correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S. A., habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-38/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios relacionada
con los estados contables al 31/12/05, correspondientes
a Nucleoeléctrica Argentina S. A., habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores

888

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.045.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 1.046)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-39/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas sobre el informe
referido al Tribunal Fiscal de la Nación - cumplimiento de su misión primaria que surge de la ley 11.683
(procedimiento tributario) y la ley 22.415 (Código
Aduanero). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-39/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas sobre el informe referido al Tribunal Fiscal de la Nación - en cumplimiento de su misión
primaria que surge de la ley 11.683 (procedimiento tributario) y la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 1.046.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.047)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-41/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas sobre la gestión
financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de
Capital Social. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-41/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia
de la respuesta enviada por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas sobre la gestión financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de Capital Social, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 1.047.)

14 de noviembre de 2012

889

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.048.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 1.048)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-42/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el informe
referido a la Dirección de Prevención y Gestión de la
Contaminación, relacionado al examen sobre el ejercicio del poder de policía en materia de contaminación
hídrica industrial, asignado por los decretos nacionales
776/92 y 674/89. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-42/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite
copia de la respuesta enviada por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el informe
referido a la Dirección de Prevención y Gestión de la
Contaminación, relacionado al examen sobre el ejercicio del poder de policía en materia de contaminación
hídrica industrial, asignado por los decretos nacionales 776/92 y 674/89, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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(Orden del Día Nº 1.049)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-43/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas sobre evaluación
de los controles del proyecto SIDIF Internet (Sistema
Integrado de Información Financiera) para mejorar el
sistema de información del gobierno nacional. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la
Nación P.E.-43/12, jefe de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre
evaluación de los controles del proyecto SIDIF
Internet (Sistema Integrado de Información Financiera) para mejorar el sistema de información del
gobierno nacional, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado
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órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (O.D. Nº 1.049.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 1.050)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-45/12, jefe de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Banco
Central de la República Argentina relacionada con la
aplicación del régimen de contrataciones de bienes
y servicios de esta institución. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-45/12, jefe de Gabinete de Ministros: remite copia de la respuesta enviada por el Banco Central de la
República Argentina relacionada con la aplicación del
régimen de contrataciones de bienes y servicios de esta
institución, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 1.050.)
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(Orden del Día Nº 1.051)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-52/12, Jefatura de Gabinete: remite
copia de la respuesta enviada por el Ministerio de
Salud sobre los estados financieros del Proyecto
PNUD ARG/98/003, acerca del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina - Ejercicio 9 al
31/12/06. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación P.E.-52/12, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Salud sobre los estados financieros del Proyecto
PNUD ARG/98/003, acerca del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina - Ejercicio 9 al
31/12/06, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. N° 1.051.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 1.052)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-114/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 51/12 sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente
al Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de
Integración - contrato de préstamo 1.294 OC-AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-114/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 51/12 sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente
al Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de
Integración - contrato de préstamo 1.294 OC-AR
BID, habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. Nº 1.052.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.055)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-197/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 88/12, aprobando el informe de
auditoría de gestión, en el ámbito del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), que tuvo
por objeto la gestión del Programa Mercosur “Libre de
fiebre aftosa” (PAMA); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del examen realizado en el ámbito del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), con el objeto de evaluar la gestión de la subunidad ejecutora del Programa Mercosur “Libre de fiebre
aftosa” (SUE-PAMA) con relación a la contribución del
Programa Mercosur “Libre de fiebre aftosa” (PAMA) a
la lucha contra la fiebre aftosa en la República Argentina.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en calidad de
subunidad ejecutora nacional del Programa Mercosur
“Libre de fiebre aftosa” (SUE-PAMA), que es financiado
parcialmente con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). El objeto fue
evaluar la gestión de la SUE-PAMA en relación con la
contribución del PAMA a la lucha contra la fiebre aftosa
en la República Argentina, y si los recursos utilizados en
el programa están siendo controlados y acompañados
adecuadamente por las autoridades responsables.
Período auditado: años 2007-2011. Las tareas de campo abarcaron desde octubre de 2011 hasta mayo 2012.
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La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, y
de acuerdo con la matriz de planeamiento acordada por
las entidades fiscalizadoras superiores, pertenecientes
a EFSUR, que tomaron parte del seminario Mercosur,
fondos comunitarios y control regional, que se llevó a
cabo entre los días 19 y 23 de septiembre de 2011 en
Brasilia, República Federativa de Brasil.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve descripción de la contribución del PAMA
para la erradicación de la fiebre aftosa en el Cono Sur: la
importancia económica de la ganadería en la Argentina
y el marco general del control de esta enfermedad, la
planificación de las acciones desarrolladas en la Argentina
por el PAMA a los fines de potenciar el combate de la
enfermedad y los principales resultados de las actividades
del PAMA para el control de la fiebre aftosa, así como los
controles del PAMA y su ejecución con vistas a garantizar
el control de la regularidad de la gestión: la ejecución
físico-financiera del programa y su conformidad con los
reglamentos del FOCEM, y los factores que pueden estar
perjudicando el monitoreo y fiscalización del mismo.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
I. Contribución del PAMA para la erradicación de
esta enfermedad en el Cono Sur:
I.1. Principales resultados de las actividades del
PAMA para el control de la fiebre aftosa.
I.1.a. Informes sobre las misiones de acompañamiento (visita a las provincias del Chaco y Formosa):
I.1.a.1. Uno de los rodados adquiridos por el PAMA
(camioneta) fue enviado a la Patagonia que es una zona
sin riesgo de contagio y que está afuera del alcance
del programa.
I.1.b. Información sobre el conocimiento del PAMA
por parte de los productores y la percepción que ellos
tienen de sus logros:
I.1.b.1. La difusión del PAMA es insuficiente entre
los productores agropecuarios en la zona de alta vigilancia epidemiológica (ZAV), ya que el 46 % de los
que respondieron la encuesta manifestó desconocer
el programa.
I.1.b.2. No existen manuales ni guías de atención
de eventos sanitarios en las oficinas del SENASA que
respondieron la encuesta (70 % del total).
II. Controles del PAMA y su ejecución con vistas
a garantizar el control de la regularidad de la gestión:
II.1. Ejecución físico-financiera del PAMA y su
conformidad con los reglamentos del FOCEM.
II.1.a. Sobre el cumplimiento del cronograma de
desembolsos y los montos correspondientes:
II.1.a.1. Subejecución de desembolsos de fuente
FOCEM: según la programación inicial, a la fecha de
corte, debieron haberse efectuado ocho desembolsos
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de FOCEM, por un valor total de u$s 2.272.585. En la
práctica, se habían efectuado sólo 5 desembolsos, por un
monto total de u$s 1.398.650, es decir, un 38 % menos.
II.1.a.2. Sobreejecución de desembolsos de fuente
SENASA: según la programación inicial, a la fecha de
corte, debieron haberse efectuado ocho desembolsos
de SENASA, por un valor total de u$s 401.044. En la
práctica, SENASA hizo ocho desembolsos, pero por un
valor total de u$s 531.108, es decir un 32 % más de la
cifra prevista. Vale aclarar que, aun restando dos desembolsos de SENASA, la cifra desembolsada ya superó el
financiamiento total previsto en esa fuente (u$s 461.018).
II.1.a.3. Demoras en los desembolsos de fuente FOCEM: según la programación inicial, los desembolsos
debían producirse cada seis meses, mediando una previa
rendición de al menos un 75 % de las sumas desembolsadas con anterioridad. Al respecto, el segundo desembolso
se produjo con 303 días de demora respecto de la fecha
prevista, el tercer desembolso con 340 días de demora,
el cuarto desembolso con 272 días de demora y el quinto
desembolso con 402 días de demora.
II.1.a.4. Demoras en algunos desembolsos de fuente
SENASA, y antelación en otros: para esta fuente, el primer
desembolso se produjo con 36 días de demora, el segundo
con 256 días de demora, el tercero con 249 días de demora,
el cuarto con 209 días de demora, el quinto con 83 días de
demora, el sexto con 87 días de demora, y el séptimo y
octavo desembolsos se efectuaron con 21 días de antelación
respecto de la fecha prevista.
II.1.a.5. Registro de los gastos: los gastos que
corresponden al pago de contratación de servicios
no son registrados o previsionados en los meses que
corresponden. La registración se realiza en el momento
de recepción de la factura, que en todos los casos es el
mes inmediatamente posterior al de la prestación del
servicio. Ello implica una registración extemporánea
que se ha verificado para todos los casos analizados.
II.1.b. Sobre el cumplimiento del cronograma de
rendiciones y los montos correspondientes:
II.1.b.1. Demoras en las rendiciones, respecto del calendario original: con un máximo de 439 días respecto
del calendario original (quinta rendición) y un mínimo
de 182 días (tercera rendición), todas las rendiciones
se produjeron en fechas posteriores a las previstas.
II.1.b.2. Montos rendidos inferiores a los previstos,
para los plazos transcurridos desde la puesta en marcha
del programa, en ambas fuentes: considerando el tiempo
transcurrido desde el primer desembolso, la ejecución
financiera, reflejada en las rendiciones de fondos, fue
inferior a la prevista en un 34 % en la fuente FOCEM,
y en un 20 % en la fuente de contrapartida local.
II.1.c. Sobre las relaciones entre las fechas de los
desembolsos y las de las correspondientes rendiciones,
y viceversa:
II.1.c.1. Demoras de la UE-PAMA en los desembolsos, con relación a las fechas de las rendiciones que
los habilitan: si bien la programación original no fijó
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plazos a la UE-PAMA para efectuar los desembolsos
subsiguientes a las rendiciones, los plazos reales oscilaron entre un mínimo de 83 días (para el segundo
desembolso) y un máximo de 167 días (para el quinto
desembolso), contados a partir de la rendición precedente efectuada por la SUE-PAMA Argentina.
II.1.c.2. Demoras en algunas rendiciones de la SUEPAMA Argentina, con relación a las fechas de los desembolsos anteriores: la primera rendición se produjo a
los 400 días del primer desembolso (en lugar de los 180
días previstos en la programación original), y la quinta
rendición se produjo a los 217 días del quinto desembolso. En los restantes casos, las rendiciones se produjeron
con anticipación a los plazos máximos previstos.
II.2. Factores que pueden estar perjudicando el monitoreo y fiscalización del PAMA.
II.2.a. Informes de gestión.
II.2.a.1. La SUE-PAMA no realiza informes de gestión.
II.2.a.2. No se efectúan indicadores de gestión. No
se confeccionan indicadores de gestión asociados a la
ejecución del PAMA.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones al
SENASA:
I. Contribución del PAMA para la erradicación de
esta enfermedad en el Cono Sur:
I.1. Principales resultados de las actividades del
PAMA para el control de la fiebre aftosa:
−Destinar las adquisiciones de rodados y otros bienes a la zona de impacto del proyecto (ZAV).
−Intensificar las acciones destinadas a la difusión
del PAMA.
−Confeccionar manuales y guías de atención de
eventos sanitarios.
II. Controles del PAMA y su ejecución con vistas
a garantizar el control de la regularidad de la gestión:
II.1. Ejecución físico-financiera del PAMA y su
conformidad con los reglamentos del FOCEM.
Para la SUE-PAMA Argentina (subunidad ejecutora
del PAMA):
−Efectuar la rendición del uso de los fondos en los
plazos más breves posibles, a efectos de agilizar el flujo
financiero del proyecto por parte del FOCEM.
−Arbitrar todas las medidas dentro de su esfera de
competencias para ejecutar la totalidad de los fondos
aprobados para el programa en nuestro país.
Para la UE-PAMA (unidad ejecutora del PAMA Secretaría del MERCOSUR):
−Establecer plazos máximos para que la UE-PAMA
efectúe los nuevos desembolsos, contados a partir de
la última rendición de la SUE-PAMA.
−Arbitrar las medidas dentro de su esfera de competencias para ejecutar la totalidad de los fondos aprobados para el programa en nuestro país.
II.2. Factores que pueden estar perjudicando el monitoreo y fiscalización del PAMA.
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−Confeccionar informes e indicadores de gestión a
los fines de monitorear el seguimiento del proyecto.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes conclusiones:
La ganadería y sus industrias derivadas tienen una
gran importancia en la economía argentina, evidenciada
por la significativa participación de los principales
productos nacionales del sector en la producción local,
en el consumo interno y en el comercio internacional.
En cuanto a la producción de carne bovina, Argentina ocupa el quinto lugar mundial, con una participación
del 4,58 % del total. En cuanto a las exportaciones,
ocupa el octavo lugar con una participación del 4,26 %
del total. Por su parte, el consumo de carne por habitante por año alcanzó a 58 kg, siendo el más alto del
Mercosur. Todos estos datos corresponden al año 2010.
Sin embargo, se advierte que tanto para el año 2010
como para el acumulado del período 2008-2010 se verificó un fuerte decrecimiento de las existencias, la faena,
la producción y las exportaciones de carne bovina.
El conglomerado económico constituido por la
ganadería y sus industrias derivadas aportó, en el año
2010, más de 4.162 millones de dólares al total de las
exportaciones, lo que representó el 6,11 % del valor
exportado por todo concepto en ese año.
La fiebre aftosa (FA) es una enfermedad epidémica
de causa viral, altamente contagiosa, de los ganados
bovino, ovino, porcino y caprino. Las pérdidas físicas
generadas por esta enfermedad (incluida la mortandad)
inciden negativamente sobre la capacidad del sector
para producir alimentos eficientemente, lo que redunda
en menor producción o mayor costo.
Los avances realizados en materia sanitaria permitieron que todo el territorio de la Argentina sea clasificado
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
como “zona libre de fiebre aftosa”, si bien una parte es
“libre sin vacunación” y otra es “libre con vacunación”.
En el año 2006, se detectó el último foco de la
enfermedad en la Argentina, y se aplicó el sacrificio
sanitario, además de otras acciones de contención como
la vacunación perifocal y la restricción de movimiento
de todos los animales pasibles de contraer el virus.
Desde entonces no hubo nuevos episodios.
Se ha declarado un foco el pasado 16 de septiembre
de 2011 y un nuevo foco declarado el 2 de enero del
corriente año en la localidad de San Pedro, zona centro
de la República de Paraguay.
A través de la resolución SENASA 5/2001 se aprueba el Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa, el
cual establece las principales estrategias y líneas de
acción en la Argentina.
Adicionalmente, a partir del involucramiento formal
del Mercosur en la problemática, mediante la decisión
25/05 del Consejo de Mercado Común (CMC) del Mercosur, se constituye el Programa Mercosur Libre de Aftosa
(PAMA) 2006-2009. Este acuerdo complementa el Plan
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de Erradicación de 2001 y además aprueba la participación de Bolivia y de Chile como Estados asociados, lo
que resulta trascendente para la coordinación regional.
Desde el punto de vista organizacional, en la Dirección
de Epidemiología del SENASA funciona la Coordinación
Técnica de la subunidad ejecutora PAMA de la Argentina.
En la reunión 27ª del Comité Mercosur Libre de
Aftosa (CMA), celebrada el 22 de marzo del presente
año, dispuso la prórroga por 18 meses del PAMA mediante el Acta 1/12, debido a los atrasos existentes en
las rendiciones de los países integrantes (54 %), y a la
existencia de desembolsos pendientes.
Los objetivos y estrategias contenidos en el PAMA
tienen como fundamento sustantivo el enfoque regional
otorgado a la problemática por Panaftosa a través del
Grupo Interamericano de Erradicación de Fiebre Aftosa (GIEFA) y formalizado en el Plan de Erradicación
de la Fiebre Aftosa 2005-2009 (PHEFA 2005-2009).
Las actividades propias del Programa Nacional de
Sanidad Animal que están previstas en el PAMA son
contempladas al momento de la planificación y ejecución anuales. Tal es el caso de las actividades de capacitación que algunos años fueron cubiertas totalmente
por el proyecto PAMA. También parte de la vigilancia
en áreas de frontera es asumida por componentes del
proyecto. Asimismo, la provisión de materiales e insumos para vacunación en áreas de frontera, es cubierta
parcialmente con fondos del proyecto.
Las actividades que incumben al proyecto PAMA están contempladas en el presupuesto anual del SENASA
como fuente externa (fuente 22, según la nomenclatura
vigente en la Argentina).
En términos generales puede sostenerse que las
acciones planificadas y desarrolladas a través del
PAMA, elaboradas mediante decisión CMC 25/05,
son consistentes tanto con el Plan de Erradicación de
Fiebre Aftosa elaborado en el año 2001 por SENASA,
como con los lineamientos generales definidos a nivel
regional y hemisférico por organizaciones como la
OIE, CMA (Mercosur) y Panaftosa.
Los resultados de las acciones desarrolladas por
el programa denotan una contribución marginal del
1,92 % con relación al total del programa de sanidad
animal del SENASA. Si comparamos el PAMA con la
ejecución de SENASA la participación es del 0,3 %.
Los principales gastos del PAMA se destinaron
a adquirir algunos bienes de uso, rodados, y se han
realizado tareas de capacitación en escuelas rurales y
asistencia técnica.
Desde el punto de vista financiero, se ha observado
una subejecución de los desembolsos de fuente FOCEM,
del orden del 38 %, así como una sobreejecución de los
desembolsos de fuente local, del orden del 32 %, con
relación a los montos originalmente previstos para el
tiempo transcurrido desde el inicio de sus actividades.
Ello se ha traducido, en la ejecución financiera real,
según las rendiciones observadas, en una alteración de las
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proporciones previstas de financiamiento de ambas fuentes,
de modo que la relación (FOCEM/LOCAL) de 85/15 ha
sido reemplazada en los hechos por una relación 82,5/17,5.
Asimismo, se ha observado que la ejecución financiera ha sido un 34 % inferior a la prevista en fuente
FOCEM, y un 20 % inferior a la prevista en fuente
local, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde
el inicio del programa.
Las razones de este desempeño se han atribuido a
las importantes demoras que se produjeron, en todos
los casos, entre las rendiciones de la SUE-PAMA y
los nuevos desembolsos efectuados por la UE-PAMA
y también por las demoras ocurridas, en dos casos,
entre los desembolsos recibidos de la UE-PAMA y las
rendiciones posteriores efectuadas por la SUE-PAMA.
Con respecto a las encuestas efectuadas a productores locales y oficinas regionales y locales del SENASA,
aproximadamente el 91 % de los encuestados contestó
que el “abastecimiento de vacunas” se hace en tiempo
y forma. Consideran que el SENASA puede garantizar
su abastecimiento.
En relación con el PAMA, sin embargo, surgió que
el 46 % de los productores desconoce el programa, lo
que denota una debilidad en las acciones de difusión
por parte de la SUE-PAMA.
Puede destacarse que sólo las actividades de capacitación han sido financiadas plenamente por el PAMA.
Debería evaluarse la pertinencia de que el seguimiento de la ejecución del proyecto esté a cargo de
la unidad técnica nacional del FOCEM. Esto podría
contribuir a mejorar la gestión en términos de los
atrasos de los desembolsos en la Argentina, producidos
por la centralización en la unidad técnica del FOCEM
- Secretaría Mercosur de las rendiciones de cuenta de
todos los países.
La SUE-PAMA carece de informes de gestión así
como también de los indicadores necesarios a los fines
de medir la gestión del programa.
Hasta el momento el programa no ha sido auditado
por la unidad de auditoría interna del SENASA.
Como conclusión general podemos afirmar que, dada
la contribución marginal del PAMA con relación a las
acciones de SENASA en materia de lucha contra la fiebre
aftosa, su mayor valor agregado se funda en la virtud de
haber formalizado el carácter regional de la problemática.
En efecto, los mercados se ven afectados por la situación
sanitaria regional, ya que la presencia de la enfermedad
en países limítrofes puede condicionar las negociaciones
bilaterales de apertura o reapertura del comercio de algunos productos. De ahí la importancia del enfoque regional
que se le está dando a los programas de erradicación en
el ámbito del Mercosur.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el objeto de
evaluar la gestión de la subunidad ejecutora del Programa Mercosur “Libre de fiebre aftosa” (SUE-PAMA)
con relación a la contribución del Programa Mercosur
“Libre de fiebre aftosa” (PAMA) a la lucha contra la
fiebre aftosa en la República Argentina.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 1.056)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-201/12,
Auditoría General de la Nación remite copia de la resolución 91/12, sobre el informe del auditor y el memorando
sobre el sistema de control interno referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados contables
al 31/12/11 del Fideicomiso de Administración de Finalización de la Central Nuclear Atucha II. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
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Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-201/12, Auditoría
General de la Nación remite copia de la resolución 91/12,
sobre el informe del auditor y el memorando sobre el
sistema de control interno referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. - estados contables al 31/12/11
del Fideicomiso de Administración de Finalización de
la Central Nuclear Atucha II, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.056.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 1.057)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-202/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 92/12, aprobando el informe del auditor y el
memorando sobre el sistema de control interno referidos al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.)
estados contables al 31/12/11 del fideicomiso de administración del Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear
Embalse. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-202/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
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resolución 92/12, aprobando el informe del auditor y el
memorando sobre el sistema de control interno referidos
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE
S.A.) estados contables al 31/12/11 del Fideicomiso de
Administración del Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Embalse, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. N° 1.057.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 1.058)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-145/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite la resolución 71/12 aprobando el informe
especial sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo correspondiente al primer semestre 2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con relación a la verificación, de acuerdo con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la sentencia de fecha 8/7/2008, de la asignación de fondos
y la ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 71/2012, por la cual aprueba el informe efectuado con el objetivo de verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas
al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
de la Cuenca Matanza Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El trabajo de auditoría abarcó el período 1º/1/2011
al 30/6/2011.
En el apartado “Alcance de la labor de auditoría” la
Auditoría General de la Nación señala que a los efectos
de cumplimentar la tarea encomendada se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:
– Obtención de información sobre la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria, a través de los
registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), residente en el ámbito de la
Secretaría de Hacienda de la Nación.
– Obtención a través del SIDIF, del crédito inicial,
crédito vigente, cuotas y gasto devengado.
– Las pruebas sustantivas se aplicaron sobre una muestra
seleccionada de la información que se obtuvo del SIDIF, en
especial de los datos resultantes del informe denominado
listado parametrizado de gastos por beneficiario.
Destaca que la muestra representó para el período
auditado, el 68,90 % del total devengado.
– Señala que la revisión de los expedientes que
respaldan el registro del gasto en sus distintas etapas,
abarcó los siguientes aspectos:
– Integración de los legajos conforme a las normas
vigentes – Beneficiario de los fondos.
– Objeto y aplicación del gasto con relación a su
imputación presupuestaria y al programa específico.
– Respaldo documental de las compras, contrataciones, transferencias y su relación con los respectivos
programas, conforme a las normas vigentes.
– Analizó los expedientes que respaldan las transferencias a municipios, con el objeto de analizar la
asignación de fondos, el estado de ejecución y el nivel
de cumplimiento de las rendiciones de cuentas.
Hace saber que las transferencias realizadas durante
el 1er. semestre de 2011, ascendieron a $ 865.528, según
el siguiente detalle:
Municipio

2º Semestre 2011

Cañuelas

188.820

La Matanza

526.708

Total

865.528
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2º Semestre 2011

Avellaneda

150.000

Total

865.528

– Manifiesta que el total devengado por transferencias
a municipios desde el comienzo de su tarea hasta la fecha
del informe ascendió a $ 30.670.792 de los cuales auditó
un total de $ 26.685.163, representando el 87 % del total.
– Asimismo, informa que del total auditado se realizó
el seguimiento de las rendiciones de cuentas para verificar su cumplimiento por un importe total devengado
de $ 17.519.195 (en su informe la Auditoría General de
la Nación efectúa el detalle por fecha y por municipio).
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el
25/7/2011 y el 2/3/2012.
En el apartado “Aclaraciones previas” la Auditoría
General de la Nación hace referencia al funcionamiento
de la ACUMAR y del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), definido por la ACUMAR, el que
tiene como objetivos los siguientes:
– Mejorar la calidad de vida.
– Recomponer el ambiente (agua, aire y suelo).
– Prevenir el daño con suficiente y razonable grado
de predicción.
Asimismo, informa que la ACUMAR ha determinado catorce líneas de acción, como componentes del
presupuesto PISA a nivel global, conforme se mencionan a continuación:
1. Sistema de indicadores (medición de cumplimiento de los objetivos).
2. Sistema de información pública.
3. Fortalecimiento institucional de la ACUMAR.
4. Ordenamiento ambiental del territorio.
5. Educación ambiental.
6. Plan sanitario de emergencia.
7. Monitoreo de la calidad de agua, sedimentos y aire.
8. Urbanización de villas y asentamientos precarios.
9. Expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal.
10. Desagües pluviales.
11. Limpieza de márgenes.

12. Contaminación de origen industrial.
13. Saneamiento de basurales.
14. Polo Petroquímico Dock Sud.
En el apartado 4, “Comentarios y observaciones” de
su informe, la Auditoría General de la Nación formula
consideraciones respecto de los siguientes aspectos:
1. Evolución del crédito presupuestario período
2007-2011.
Señala la Auditoría General de la Nación que la evolución total del crédito presupuestario, en el período 20072011 registra un incremento acumulado del 467 % y en
relación al año 2010 el incremento promedio es del 50 %.
2. Evolución de crédito vigente 2010-2011.
Hace saber que respecto del crédito vigente otorgado
al organismo para el ejercicio 2011, cuyo incremento
promedio fue del 50 %, el mismo está conformado por
un incremento en la fuente de financiamiento Tesoro
nacional del 61 % y un aumento en la fuente de financiamiento externo del 43 %.
Asimismo, informa que en cuanto al análisis por programa, se verifica un fuerte incremento en el Programa
44, financiado en parte con el préstamo externo del Banco
Mundial BIRF 7.706-AC que comprende obras relativas
al Plan Integral Saneamiento. Al respecto, señala que para
el primer semestre 2011 no tuvo prácticamente ejecución.
Agrega que se constató una disminución en la asignación de recursos al Programa 39 que comprende a
las obras que se encuentran, en su mayoría, en su tramo
final de ejecución y tal como se analizan en el apartado
“Grado de avance de las obras en ejecución”.
3. Modificaciones presupuestarias.
Informa que durante el período auditado no se registraron modificaciones presupuestarias relevantes.
Manifiesta que de su análisis en forma desagregada,
se verificaron compensaciones por montos no significativos entre los programas, dentro de la misma fuente
de financiamiento.
4. Ejecución del gasto: crédito vigente - crédito
devengado y cuotas.
Análisis por programa:
La Auditoría General de la Nación detalla la ejecución por programa, del primer semestre del ejercicio
2011, comparando el crédito vigente y el gasto devengado, de acuerdo con los registros obtenidos del SIDIF:

Grado ejecución primer semestre 2011
Programa

Crédito vigente

Crédito devengado

38

153.367.825

105.693.638

68,92 %

39

163.175.000

86.147.788

52,79 %

44

285.675.000

1.193.058

0,42 %

Total

602.217.825

193.034.484

Nivel de ejecución

32,05 %
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Informa que en el período bajo análisis se verifica
una ejecución del 32,05 %, a nivel global.
Respecto del Programa 38 que muestra una ejecución del 68,92 %, informa que el mismo incluye los
gastos operativos de funcionamiento del organismo,
que suman alrededor del 18 % del total del programa.
Con relación al Programa 39, que tiene una ejecución del 52,79 %, expresa que no existen consideraciones que efectuar.
En cuanto al Programa 44 señala que constató que
no existe una ejecución significativa. Las partidas devengadas corresponden a gastos en consultoría, gastos
bancarios, comisiones, etcétera.
Análisis por fuente de financiamiento:
Informa la Auditoría General de la Nación que del
análisis de la ejecución por fuente de financiación tomando en consideración el crédito vigente y el crédito
devengado, se observa una significativa subejecución
que en promedio alcanza al 67,95 % que se explica por
la baja ejecución en el Programa 44 en la Fuente 22.
Agrega que, sin embargo, si el análisis se realiza
tomando en consideración las cuotas vigentes trimestrales o sea el importe efectivo que le habilitó la
Secretaría de Hacienda al organismo para la ejecución
del gasto, puede apreciarse una ejecución del 88 % para
las dos fuentes de financiamiento.
Ejecución por objeto del gasto:
Del análisis de la ejecución por el objeto del gasto,
tomando en consideración el crédito vigente o la cuota
vigente, informa que en el caso del crédito vigente y el
devengado, según los registros obtenidos del SIDIF, se
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constató un grado de ejecución promedio del 32,05 %,
sólo lo supera la ejecución del rubro bienes de uso con
el 43,86 %.
Señala que, en cambio, si se toma en consideración
las cuotas de crédito trimestrales asignadas por la Secretaría de Hacienda –crédito efectivo habilitado para
ejecutar– se observa que el nivel de ejecución llega al
88 %, donde en el inciso de Bienes de Uso, se destaca,
alcanzando el 98,34 %.
5. Pruebas de cumplimiento.
Informa que se siguen verificando avances en el
cumplimiento de los aspectos formales en los expedientes que respaldan las transferencias.
6. Contrataciones directas.
Con respecto a los expedientes de provisión de agua,
cuyo beneficiario es Aguas Danone Argentina S.A.,
informa que constató la reiteración de lo observado
de informes anteriores, en el sentido que los pagos se
continúan efectuando bajo la figura de legítimo abono,
figura esta que no está contemplada, ni autorizada por
la normativa vigente en materia de contrataciones.
7. Grado de avance de las obras en ejecución.
En el cuadro siguiente, expresado en miles de pesos,
la Auditoría General de la Nación muestra las obras en
ejecución, y su denominación, contratistas ejecutores,
indicando montos de contratación originales, redeterminación de precios, devengamiento de certificados
de obra, saldos pendientes, porcentaje de ejecución
financiera y grado de avance físico acumulado desde
el inicio de las obras. Señala que este último dato fue
informado por la ACUMAR a requerimiento del órgano de control externo.
Grado de avance

Prog.

Obra

Proveedor

Valor
inicial

Reajuste
precio

Valor
total

Devengados.

Saldo al
30/611

Financiero

Físico

39

Obra 52
“Ampliación de la
planta depuradora de
afluentes cloacales
sudoeste en el partido
de La Matanza”

Decavial
C.E.A.
Construcciones
S.A. U.T.E.

93.538

74.227

167.766

113.865

53.901

68 %

88 %

39

Obra 53 “Obras
complementarias del
sistema de redes de
desagües cloacales
en el partido de La
Matanza”

Supercemento
S.A.

41.103

20.119

61.222

44.957

16.265

73 %

60 %

39

Obra 51 “Sistema de
redes cloacales”

Carranza
S.A.P. Thiele &
CRUZ S.A.

50.094

88.877

138.971

56.542

82.428

41 %

75 %

39

Obra 51 “Sistema de
redes cloacales”

CONIPER S.A.
EMICO S.A.

41.945

51.633

93.579

38.406

55.172

41 %

70 %

39

Obra 51 “Sistema de
redes cloacales”

DECAVIAL
S.A. - CEA
S.A.- ING.
ORESTI SRL

54.603

66.578

121.182

70.751

50.430

58 %

75 %

281.284

301.435

582.719

324.522

258.197
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8. Ajuste de precios.
Con relación a los precios originales de las obras
detalladas en apartado 7. “Precedente”, informa que
todas tuvieron ajustes, con excepción de la obra 53,
cuyo contratista es Supercemento S.A., la cual no ha
sido ajustada desde mayo de 2008 por lo tanto acumula
costos a determinar desde dicha fecha.
Agrega que la sumatoria de los ajustes alcanzaron
un total de 301,4 millones que representan, respecto
de los valores originales, un incremento promedio de
un 107 %. Asimismo, señala que se destacan obras en
donde se constató la existencia de ajustes muy por encima de este valor, por caso la obra 51 de R. Carranza
S.A., P.T. y Cruz donde el alza alcanza a julio de 2010,
un 177 %.
9. Determinación de días de atraso de las obras en
curso.
Informa la Auditoría General de la Nación que, de
acuerdo con la fecha original de terminación establecida en los contratos y considerando al día 30/11/2011
como fecha supuesta de la terminación de las obras,
pudo apreciarse que en todas las obras no se ha cumplido con el plazo original establecido en el contrato
para su terminación. Señala que considerando el cuadro
expuesto en el apartado 7, donde se informa el avance
físico, se constató que la obra 53, cuyo contratista es
la empresa Supercemento S.A., es la que se encuentra
más atrasada para su terminación con, aproximadamente, tres años de desfasaje con la fecha original de
finalización y que su avance físico alcanza a un 60 %
al cierre de las tareas de campo.
10. Convenio de ACUMAR con AySA S.A.
En este punto la Auditoría General de la Nación
informa que, conforme el convenio marco de diciembre de 2009 y los protocolos complementarios para
el Proyecto de Limpieza de Márgenes firmados entre
AYSA y ACUMAR, ésta se obliga a transferir a AYSA
la suma de 120 millones de pesos, debiendo AYSA
realizar las rendiciones de cuentas cada 60 días a partir
de la primera rendición.
Al respecto, señala que a la fecha del informe en trato se transfirieron a AYSA $ 114.200.000, de los cuales
se encuentran rendidos y aprobados $ 78.243.695,59
representando un 69 % del total transferido, siendo el
total pendiente de rendición de $ 21.756.304.
Informa el órgano de control externo que de la verificación de los antecedentes instrumentales surgen las
siguientes observaciones:
– Respecto de la observación del informe anterior
vinculada a la falta de la documentación respaldatoria en las rendiciones de AYSA, informa que se han
subsanando las fallas detectadas. Sin embargo, insiste
sobre que las rendiciones presentadas mantienen un
alto grado de dificultad para su efectiva identificación,
dando lugar a sucesivas aprobaciones parciales, rec-
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tificaciones y ajustes impidiendo la aplicación de un
criterio uniforme de control.
– La documentación respaldatoria presenta ciertos
problemas formales tales como, copias de facturas
donde no surge claramente el importe a pagar y otros
datos relevantes a cada tipo de documentación, tal el
caso del proveedor Piragine Hnos. cuyas copias de
facturas están cortadas y son ilegibles o el proveedor
Worldplast cuyas copias de facturas están en blanco con
un sello legible: es copia fiel del original.
Asimismo se detectó, entre otras, la falta de certificados de obra de algunos municipios. Agrega que no
obstante los errores señalados en dicha documentación,
han sido aprobados igualmente por la ACUMAR y por
el SAF 342.
– No existe constancia que ACUMAR haya ejercido
su derecho de auditoría y control sobre la cuenta bancaria especial, a la orden de AYSA, ello de acuerdo con
lo previsto en el inciso b) de la cláusula segunda del
protocolo complementario número uno.
– Se mantienen las observaciones respecto de la
falta de cumplimiento de lo acordado en el convenio
marco y los protocolos complementarios relativos a
responsabilidad, plazos, formas y control, fijadas en
dicha contratación.
11. Transferencias a municipios.
Informa que de la compulsa de los expedientes de la
muestra, surgen las siguientes consideraciones:
– Verificó que en las presentaciones realizadas por
los municipios, existe una mejora respecto de lo informado en su informe anterior, particularmente en las
rendiciones de cuentas, en cuanto a las formalidades
de presentación y en cuanto a la documentación respaldatoria acompañada.
– De acuerdo con la muestra seleccionada para el
seguimiento de auditoría, en el lapso que va desde
el año 2007 y el primer semestre de 2011, los fondos
comprometidos por medio de protocolos firmados con
los municipios, por un total de $ 18.738.989, constató
un devengamiento de $ 17.519.195 que representa un
93,49 %, del importe comprometido.
– Surge un mejoramiento en el cumplimiento de las
rendiciones de cuentas de los municipios. Sin embargo,
siguen siendo considerablemente elevadas las sumas
que aún se encuentran sin rendir, que alcanzan al 51 %
del total.
12. Contrato de alquiler oficinas Montes de Oca.
Reitera en todos sus términos la observación respecto de pagos mensuales por alquileres efectuados fuera
de los plazos contractuales. De esta manera se generan
intereses, que de acuerdo con las constancias agregadas en el expediente analizado, la locadora imputa los
pagos recibidos, a cancelar la deuda acumulada, sin
discriminar entre canon del alquiler y los intereses por
pagos fuera de término.
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Esta situación genera mensualmente nuevos pagos
fuera de término aumentando consecuentemente la
deuda por intereses por mora.
Además, esta situación denota debilidades de gestión administrativa y de control interno.
13. Recursos financieros disponibles del contrato
de préstamo 1.059/OC-AR BID.
Informa que, de acuerdo con la información que
surge del Sistema de Gestión y Administración de la
Deuda Pública (SIGADE) al 30/6/2011, los desembolsos del préstamo totalizan u$s 99.579.964,21 que
representa una ejecución del 99,58 %, desde el inicio
del contrato. El remanente pendiente de utilizar, al cierre de las tareas de campo, asciende a u$s 420.035,79.
14. Recursos financieros disponibles del contrato
de préstamo 7.706-AR BIRF.
Informa la Auditoría General de la Nación que este
crédito tuvo una ejecución de $ 3.863.967 que corresponde al pago de un reintegro a la empresa AYSA por
el pago de gastos de consultoría, gastos bancarios y
comisiones del programa 44, Proyecto de Desarrollo
Sustentable de la Cuenca Matanza.
Por último, la Auditoría General de la Nación realiza
las siguientes conclusiones:
“1. En el período que va del 1º/1/2011 al 30/6/2011
se constató un porcentaje de ejecución del crédito
presupuestario que alcanza el 32,05 %.
”Del análisis individual por programas, se verificó
que el programa 38 tuvo una ejecución del 68,92 %,
mientras que el programa 39 alcanzó el 52,79 % y el
programa 44 un 0,42 %.
”2. Con relación al servicio de provisión de agua,
cuyo beneficiario es Aguas Danone Argentina S.A., se
mantienen las observaciones de informes anteriores, en
el sentido de que los pagos se continúan instrumentando bajo la figura inexistente de legítimo abono.
”3. En cuanto a los ajustes de precios en las obras,
fue en promedio de un 107 %. Individualmente, hay
casos en donde se verificaron ajustes muy por encima
de este valor promedio, como es el caso de la obra 51
de R. Carranza S.A., P.T. y Cruz; cuyo ajuste alcanza a
julio de 2010 un 177 %. Por otra parte, la obra 53, cuyo
contratista es Supercemento S.A. no fue actualizada
desde mayo de 2008, por lo cual a partir de la fecha
antes indicada, acumula ajustes futuros a determinar.
”4. No se han cumplido con los plazos originales
establecidos para la finalización de las obras. En efecto, los atrasos ocurridos alcanzan de uno a tres años,
de acuerdo con lo expresado en el apartado 4.9. del
presente informe.
”5. Respecto de la observación del informe anterior
vinculada a la falta de documentación respaldatoria en
las rendiciones de gastos realizados por AYSA, ha sido
subsanada parcialmente.
”De todos modos, las rendiciones mantienen un
alto grado de dificultad para la efectiva identificación
de la documentación respaldatoria, la que presenta en
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muchos casos cierto grado de faltas en su formalidad,
tal como se expresa en el apartado 4.10. del presente
informe.
”6. En cuanto a las presentaciones realizadas por
los municipios, se observa una mejora en las rendiciones de cuentas en lo que respecta a su presentación
y documentación respaldatoria. Sin embargo, en lo
que concierne a los plazos para las presentaciones,
si bien también ha mejorado, sigue siendo elevado el
porcentaje de sumas no rendida, al cierre de las tareas
de campo del presente informe.
”Del seguimiento de los expedientes de la muestra
seleccionada, surge que del total de los fondos acordados se ha devengado un 93,49 % y de los montos
transferidos; solamente el 49 % se encuentra rendido
por los municipios.
”7. Según la información del SIGADE, el préstamo
Nº 1.059/OC-AR BID se encuentra ejecutado en un
99,58 % y los fondos pendientes de desembolso al
30/6/2011 ascienden a u$s 420.035,79. de acuerdo con
lo expuesto en el apartado 4.13.
”8. El préstamo N° 7.706-AR BIRF tuvo una ejecución
de $ 3.863.967 que corresponde a un reintegro concedido
a la empresa AYSA por el pago de gastos de consultoría,
gastos bancarios y comisiones del programa 44 Proyecto
de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza, de
acuerdo con lo expuesto en el apartado 4.14., y destacando que el programa 44, financiado en parte por este
préstamo, tuvo una escasa ejecución presupuestaria, tal
como se detalle en el apartado 4.2., del presente informe.”
La Auditoría General de la Nación pone el informe
en conocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con relación a la verificación, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, de la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas
al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca Matanza Riachuelo, en la parte correspondiente
al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día Nº 1.059)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-221/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 101/12, sobre los estados financieros
por el ejercicio 3 comprendido entre el 1º/1/2011 y el
31/12/2011, correspondientes al Proyecto de Gestión
de Activos Viales Nacionales, convenio de préstamo
7.473-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
3 comprendido entre el 1º/1/2011 y el 31/12/2011, correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales, convenio de préstamo 7.473-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e infor-
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mación financiera complementaria por el ejercicio 3
finalizado el 31/12/11 correspondientes al Proyecto de
Gestión de Activos Viales Nacionales, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 7.473-AR, suscrito el 27/6/2008 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha efectiva
de inicio fue 24/11/2008.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron
entre el 1º/11/11 (trabajos preliminares) y el 8/6/12.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Carta de abogados: la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos en respuesta a la solicitud de información de
la AGN sobre litigios, reclamos y juicios pendientes,
informó mediante nota 875 del 14/3/12, que de la totalidad de las obras incluidas en el proyecto de referencia,
se encuentran en juicio las siguientes:
– Malla 330, expediente administrativo 10.034/2005,
y Malla 437, expediente administrativo 10.032/2005 contratista Green S.A. expediente judicial 14.499/2009.
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, Secretaría Nº 7.
Autos: “Green S.A. c/Estado nacional - DNV s/proceso
de conocimiento”. Estado procesal: a despacho para
resolver excepciones. Monto: a determinar.
– Malla 133, expediente administrativo 10.388/2005,
contratista “Codi S.A. - Conevial Ceisa - UTE, expediente judicial 17.682/2011. Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 6, Secretaría Nº 12. Autos: Codi S.A. Conevial Ceisa - UTE c/Estado nacional - DNV - resolución 777/01 (expediente 14.912/10) s/proceso de
conocimiento”. Estado procesal: notificado el artículo
8º, ley 25.344, a la espera del traslado de demanda.
Medida preliminar: oficio ingresado a DNV en fecha
3 de octubre de 2011, a fin de remitir expediente DNV
14.912/2010, el cual fue enviado en fecha 25 de octubre
del mismo año. Monto: a determinar.
– Malla 206, expediente administrativo 11.169-L2005. Expediente judicial 32.492/10. Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 10, Secretaría Nº 20. Autos: “Burgwardt
S.A. c/ EN-DNV s/proceso de conocimiento”. Estado
procesal: el juzgado ha requerido mediante medida
anticipada de fecha 19 de diciembre de 2011 los expedientes administrativos 2.308/10, 2.297/10 y 2.298/10;
habiéndose notificado el artículo 8º, ley 25.344, la DNV
se encuentra a la espera del traslado de la demanda.
Monto: pesos un millón quinientos treinta y un mil
cincuenta y siete con 83/100 ($ 1.531.057,83).
b) El proyecto registró como obra gastos correspondientes a bienes como consecuencia de la incorporación en el pliego de bases y condiciones de obra
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(especificaciones técnicas particulares) de la provisión
de movilidad para la supervisión.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
“Aclaraciones previas”: a) y excepto por lo señalado en
b), los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del proyecto al 31/12/11 así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas
prácticas contables y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 7.473-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/11.
En opinión de la AGN, los estados identificados presentan razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas del proyecto, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/11, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.473-AR.
Finalmente, la AGN informa que ha efectuado el
examen del estado de la cuenta especial correspondiente al ejercicio 3 finalizado el 31/12/11 del Proyecto de
Gestión de Activos Viales Nacionales, de conformidad
con la sección 2.04 (b) de las condiciones generales
que forman parte del convenio de préstamo 7.473-AR.
En opinión de la AGN, el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del proyecto al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del convenio de préstamo 7.473-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/11:
Falencias administrativas. Análisis de pagos: la
AGN observó demoras en los pagos de certificados
de obras.
Observaciones del ejercicio:
Antecedentes contratación de obras, expediente
11.168-2005-L-07 - licitación pública 92/07 - Obra
Malla 108 B provincia: Río Negro, ruta nacional 22 y
250 -Tramo: emp. ruta nacional 251 - Chimpay ruta
nacional 22 - Pomona - empalme ruta nacional 22 - ruta
nacional 250 - Sección km 886,30 km.
1. Informes previos: la AGN observa que no se ha
suministrado ni se ha incorporado a las actuaciones
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bajo análisis la documentación respecto de los informes de prioridad asignada y el informe de factibilidad
económica de las obras a ejecutarse, todo ello con la
correspondiente constancia de elevación al BIRF y su
consecuente conformidad expresa en cada caso. En este
punto la AGN aclara que por nota UCP BIRF 60/12
del 2/3/12 se le informó que “…los informes previos
que eleva esta dependencia, son los que competen a
las obras comprendidas en el Sistema de Contratos de
Recuperación y Mantenimiento de Carreteras (C.Re.
Ma.) en la etapa previa al otorgamiento de la no objeción BIRF, para la licitación de las obras…”.
2. No objeciones BIRF: la AGN observa que las no
objeciones enviadas por el BIRF a los documentos específicos de la licitación pública y a la convocatoria y a la
conformidad a la adjudicación de la obra de que se trata
($ 112.340.000), no registran firmas de autoridad
competente que permitan considerar a dichas notificaciones como comunicación oficial, ello en orden a
la precariedad del medio empleado (fax).
3. Apertura del procedimiento: se observa que: a)
No se visualizó la aprobación del proyecto de obra
conforme a la Ley de Obras Públicas (artículo 4º); b)
La aprobación de los pliegos (resolución AG 1.152/08)
y del presupuesto oficial (resolución AG 1.153/08) fueron formalizados el mismo día de la apertura de ofertas
en contradicción a las normas y prácticas vigentes.
4. Publicidad - Difusión: a) La AGN no encontró
evidencia incorporada a las actuaciones de la publicación en los medios gráficos indicados por el Área
de Relaciones Públicas y Prensa; b) Las fojas donde
constan los días que van a ser publicados los avisos no
tienen fechas de emisión y no consta la certificación de
la firma de la funcionaria interviniente; c) No se ha visualizado constancia del cumplimiento de la resolución
1.874/05 (Reglamento de Publicación de Licitaciones),
formularios 4, 6 y 7.
Al respecto el Área de Relaciones Públicas y Prensa
comenta que: a) y b): “en los años anteriores (2007 y
2008) las constancias de publicación de los avisos de
licitaciones se realizaban del modo en que figura en las
fs. 261, 327, 343 y 359. Cabe señalar que ese modo
dejó de ser puesto en práctica, y actualmente se realiza
una nota al Área de Licitaciones y Compras, donde
figura el día y los medios en que ha salido publicado
el aviso y se adjunta una copia de cada diario con sello
y copia fiel; c) Sobre el formulario 4 del anexo de la
resolución 1.874/05, si bien es cierta la observación
de la AGN y en ese momento (2007-2008) se realizaba el trámite de esa manera, en la actualidad esto
ha sido subsanado. Actualmente esta oficina realiza
el formulario 4 del anexo de la resolución 1.874/05
informando al Área de Licitaciones y Compras sobre
los avisos publicados”.
5. Modificaciones al pliego: la aprobación de las
publicaciones y modificaciones de pliego (volantes 1
a 8) fueron realizadas a más de 2 meses de la apertura
de ofertas por resolución AG 1.615 del 30/9/2008.
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6. Adjudicación de la obra: conforme instruye el
pliego C.Re.Ma en su cláusula 33.4 “el contratante
publicará en línea en el portal del UNDB” (periódico de
Naciones Unidas) (United Nations Development Bussines) y en el dgMarket los resultados de la licitación
identificando la oferta y número de lotes y la siguiente
información (i) nombre de todos los licitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nomFin./Func.

Jurisd.
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Fuente

bre del licitante adjudicatario y el precio cotizado, así
como la duración y un resumen del alcance del contrato
adjudicado…”. La AGN no tuvo a la vista constancia
alguna que acredite la procedencia de las publicaciones
enunciadas en los medios indicados.
7. Imputación presupuestaria y matriz de financiamiento: la resolución de adjudicación AG 965/2009
establece que las erogaciones serán imputadas a la
partida presupuestaria siguiente:
Programa

Sub-Prog.

Proyecto

4-3

56

2-604

11-22

26

3

41

Actividad
0

Obra
51

Ub Geo
62

Inciso
4

Principal
2

Parcial
2

Presupuesto
2009

Lo expuesto se corresponde con el manual de clasificaciones presupuestarias: inciso 4 (Bienes de uso),
principal 2 (Construcciones), Parcial 2 (Construcciones
en bienes de dominio público) del presupuesto 2009.
Sobre el particular, surge del pliego de bases y condiciones de la obra (especificaciones técnicas particulares, sección 5, artículo 17) como carga contractual del
contratista, lo siguiente: “artículo 17, 2-… Provisión
de movilidad para el personal de supervisión… 1…
“El contratista deberá suministrar para la movilidad
del personal de supervisión a partir de los quince días
corridos posteriores a la firma del contrato y hasta
los noventa días corridos posteriores al vencimiento
del plazo contractual o su ampliación si la hubiere,
las siguientes unidades vehiculares: tres (3) unidades
automotores cero kilómetro, con capacidad mínima
para cuatro personas. Una (1) de ellas tipo utilitario
doble cabina 4 puertas, aire acondicionado, caja de
carga descubierta con capacidad mínima de 750 kg, con
motor diésel igual o superior a 2.500 cm3 de cilindrada
y las otras dos, tipo sedan cuatro puertas, aire acondicionado, con motor diésel igual o superior a 1.900 cm3
de cilindrada; ambas para uso exclusivo del supervisor
de obras y personal de supervisión…”. En el mismo
orden, los párrafos subsiguientes expresan: “Se deja
establecido que, una vez terminado el plazo estipulado
en el primer párrafo las movilidades provistas pasarán
al patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad,
quedando a cargo del contratista los gastos y trámites
de transferencia de dichos vehículos…”. El ítem determina la procedencia de multas por incumplimiento
del contratista en el suministro.
Con la aplicación de estas cargas contractuales, los
bienes señalados ingresan al patrimonio de la DNV,
situación que, para la AGN, amerita las siguientes
consideraciones: a) Mediante la aplicación de esta
metodología se encontraría activado un sistema de
adquisición de bienes que elude los procedimientos
establecidos en la ley para ese fin, contrariando la
atención de principios sustanciales que rigen tales

procedimientos de adquisición (igualdad, publicidad,
competencia, transparencia, entre otros) consagrados
en la normativa específica vigente y las normas reglamentarias establecidas en garantía de la selección del
mejor proveedor sobre la base de una compulsa de
precios; b) La implementación de estas cargas contractuales podría devenir en sobrecostos innecesarios en el
precio de la obra a ejecutar, como consecuencia de la
falta de especialización del proveedor y la inexistencia de compulsa de precios; c) En el mismo sentido,
la matriz de financiamiento del préstamo identifica
claramente el tipo de gasto (obras, bienes, servicios de
consultoría, capacitación), encontrándose destinado el
ítem “Obras” a la financiación exclusiva y específica
de obras como la referida, sin salvedades.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.–
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
por el ejercicio 3 comprendido entre el 1º/1/2011 y el
31/12/2011, correspondientes al Proyecto de Gestión
de Activos Viales Nacionales, convenio de préstamo
7.473-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
126
(Orden del Día Nº 1.060)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-224/12
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 104/12, referida a los estados financieros sobre el ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondiente al Proyecto de Energía Renovable de
Mercados Rurales - convenio de préstamo 4.454-AR
BIRF y convenio de donación GEF TF 20.548. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-224/12 mediante el
cual la Auditoría General de la Nación remite resolución
104/12, referida a los estados financieros sobre el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente al Proyecto
de Energía Renovable de Mercados Rurales - convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación GEF
TF 20.548, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.060.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día Nº 1.061)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-226/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 106/12, referida a los estados
financieros por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/11,
correspondientes al Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales (PERMER) - convenio de préstamo 7.617-AR adicional BIRF. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-226/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 106/12, referida a los estados
financieros por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/11,
correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) - convenio
de préstamo 7.617-AR adicional BIRF, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.061.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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128
(Orden del Día Nº 1.062)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 235/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 115/12 aprobando
el informe de auditoría referido al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) - Auditoría de la contratación y provisión de
higiénicos absorbentes descartables (HAD) - Gestión;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a la contratación y provisión de
higiénicos absorbentes descartables (HAD) brindados
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) a sus afiliados en el
año 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de la contratación y provisión de higiénicos absorbentes descartables (HAD) brindados por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) a sus afiliados en el año 2009.
Las tareas de campo en sede del organismo auditado
fueron iniciadas el 15 de febrero de 2010 y debido al
atraso del instituto en presentar la información y documentación solicitada, se dispuso una ampliación de
horas para la conclusión de las tareas cuya finalización
se produjo el 31 de marzo de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
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– No se encontraban aprobadas durante el año 2009
las aperturas de los niveles inferiores a subgerencia de
la estructura organizativa dependiente de la Gerencia
de Prestaciones Médicas.
Con posterioridad al citado período, se aprobó por
resolución 764/DE/10 la estructura orgánico-funcional
de la Gerencia de Prestaciones Médicas que incluye los
niveles inferiores de las subgerencias dependientes.
– Las áreas sustantivas del nivel central del instituto
encargadas de la gestión de los HAD no reciben la
totalidad de la información que las Unidades de Gestión Local (UGL) deben enviar conforme lo previsto
en el artículo 4° de la disposición 11/05 (Gerencia de
Prestaciones Médicas y de Coordinación de Unidades
de Gestión Local), referida a las siguientes cuestiones:
Anexo IV A: ficha de entrega de pañales/ Anexo V A:
novedades del padrón / Anexo VII A: ofertas recibidas /
Anexo VIII A: recepciones / Anexo IX A: stock.
Dicha situación impide al instituto contar con información oportuna, suficiente y consolidada para la
toma de decisiones y el control de la organización, de
manera de optimizar los procesos de compra, realizar
las convalidaciones prestacionales correspondientes
en los temas de incumbencia de la Subgerencia de
Programas y Prestaciones Especiales en función de
los registros de las diferentes UGL, así como también
exponer datos integrales relativos a la provisión de los
HAD y de realizar una adecuada rendición de cuentas
de su gestión.
– De los expedientes de compra sustanciados en el
año 2009 para la adquisición de HAD y su distribución,
se observa lo siguiente:
a) En la totalidad de los casos analizados no aparecen acreditadas las razones por las cuales los procedimientos de selección se realizaron por trámite simplificado, que requiere, conforme lo establece el artículo
19, inciso d), del Régimen General de Contratación del
Instituto, que la configuración de la causal que habilita
a utilizar dicho procedimiento de contratación y el
encuadramiento jurídico de la misma, debe justificarse a través de informes y dictámenes incorporados al
respectivo expediente.
Al respecto, cabe aclarar que aproximadamente en el
40 % de los casos que conforman la selección muestral,
se hace referencia a que la contratación hallaría amparo
dentro de lo normado en la resolución 347/03. Por
dicha resolución, del 8 de julio de 2003, el entonces
presidente del directorio ejecutivo nacional autorizó la
adquisición, entre otros, de productos higiénicos absorbentes descartables mediante el trámite simplificado
establecido en el anexo I de la misma, motivado en la
criticidad de ese momento, cuya vigencia fue ratificada
el 13 de agosto de 2003 mediante resolución 160/03
emitida por el entonces interventor del instituto. Tal
autorización tuvo carácter transitorio y debía regir hasta
que las gerencias de administración y de prestaciones
médicas efectuaran el procedimiento de convocatoria a licitación para la adquisición de tales insumos.
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Habiendo transcurrido seis años desde su dictado y
dado la transitoriedad de la medida, dicha previsión
ha quedado superada por la resolución 135/03-1, de
aprobación del Régimen General de Contrataciones
de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicio Médico
Asistenciales y Sociales del instituto.
Asimismo, el procedimiento previsto en la resolución 347/03 requería que el responsable médico de la
UGL debía emitir un dictamen justificando la compra,
fundada en criterios médico-sociales que avalen la utilización del sistema de excepción, cuyo cumplimiento
no obra en los expedientes analizados.
Tampoco se verifican las razones descritas en el
apartado 12, del inciso d), del artículo 19 del Régimen General de Contratación en el que se prevé que
la autoridad máxima del instituto puede disponer la
realización del trámite simplificado frente a la acreditación de circunstancias excepcionales que así lo
determinaren, con independencia del monto presunto
de la contratación.
Debe tenerse presente que el Régimen General de
Contratación autoriza –entre otras causales– a utilizar
el procedimiento de selección a través del trámite
simplificado, cuando el monto estimado de la contratación no supere los $ 30.000, situación que no resulta
aplicable a los casos analizados, por tratarse de montos
que en general son significativamente superiores (en
los casos analizados, éstos varían entre $ 131.279,40
y $ 1.412.642,79).
b) Existencia de demoras en la iniciación del expediente de contratación con relación al período para el
que se realiza la compra.
Las solicitudes de compra son cursadas tardíamente
por el área responsable de la UGL, ya que se tramitan
dentro de los períodos en los que se deben cubrir las
necesidades de los afiliados, lo que lleva a atrasos en
la provisión de HAD a los beneficiarios.
Este accionar, además de transgredir las directivas
impartidas en los puntos 1 y 3 de la circular 4/08 de la
Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales,
afecta el grado de satisfacción de la respuesta que
brinda el programa a los afiliados beneficiarios.
c) Las actas de apertura adolecen de deficiencias
tales como:
– Existencia de ofertas correspondientes a empresas
de distribución domiciliaria consignadas en el acta que
no constan en el expediente.
– La aclaración de firma de una de las personas que
suscribe el acta no resulta coincidente con el detalle
de los nombres que intervienen según se consigna al
comienzo del acta.
– Se agrega una oferta en el expediente de una empresa proveedora de HAD que no figura en el acta sin
aclarar las circunstancias.
d) Existencia de informes de la comisión evaluadora
firmados por un solo miembro en contraposición con
lo previsto en el artículo 60 del Régimen General de

Reunión 20ª

Contratación del Instituto, en el que se establece que la
máxima autoridad del instituto definirá la composición
de una comisión evaluadora por cada contratación.
Dicha comisión evaluadora estará integrada como
mínimo por 3 miembros titulares, 1 presidente y 2 vocales; los mismos deberán ser profesionales graduados
en ciencias de la salud, ciencias económicas, derecho,
ingeniería, arquitectura, sistemas, carreras universitarias afines, o con acreditada experiencia en la materia.
e) No obra constancia de la constitución de
la garantía de cumplimiento de contrato (10 %
del monto de adjudicación) prevista en el artículo 66, inciso b) y 71 del Régimen General de
Contratación.
f) Existencia de precios adjudicados a las empresas
proveedoras de HAD, que resultan superiores a los
precios topes establecidos en la disposición 72/08 y
circular 55/09, según corresponda, por lo que se incumple con lo dispuesto en el artículo 28 del Régimen
General de Contratación del instituto que señala que en
las contrataciones con precio tope no podrá abonarse
un precio unitario que supere a aquél en más de un
5 %. Dicha situación denota falencias en la evaluación
y adjudicación de los precios ofertados en las contrataciones correspondientes, desconociéndose los motivos
que hubieran podido justificar el apartamiento de los
precios topes fijados por el propio auditado.
g) No obra constancia de la recepción definitiva de
los productos suministrados por la empresa proveedora
de los HAD que prevé que el artículo 73, inciso f), del
Régimen General de Contratación y el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
– Del análisis de los expedientes en donde se tramitaron excepciones a la normativa específica de aplicación que regula la provisión de HAD a los beneficiarios
del instituto, surge que las actuaciones presentan en
general las siguientes falencias:
a) No constan los motivos por los cuales los expedientes se han tramitado por vía de excepción.
b) No consta la prórroga de la autorización por
parte de la Subgerencia de Programas y Prestaciones
Especiales, superados los 180 días.
c) Existencia de formularios de requerimientos
de HAD que no están suscritos por médico o que no
especifican cantidad, módulo o fecha.
d) No constan las intervenciones del área médica,
la autorización de la dirección ejecutiva de la UGL y
la evaluación de la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales, según corresponda.
e) Existencia de constancias de entrega de HAD
incompletas donde no consta la recepción por parte
de los beneficiarios.
f) Se otorgan HAD en cantidad diferente a lo determinado por la normativa, sin aportar las razones que
justifiquen el total de pañales autorizados.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
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formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
– Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados le corresponde otorgar a los
jubilados y pensionados del Régimen Nacional de
Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y su grupo familiar primario, las prestaciones
sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.
En ese contexto y con el objeto de cubrir la demanda
de higiénicos absorbentes descartables por parte de
la población afiliada, el instituto creó una normativa
que regula el procedimiento administrativo para su
provisión por las unidades de gestión local, en donde
se especifican las características técnicas, según normas
de calidad, y se dispone la implementación de registros de información que deben cumplimentar las UGL
para la evaluación, seguimiento y control de gestión
del Programa de Provisión de Higiénicos Absorbentes
Descartables.
– Durante el período auditado (2009) se han advertido aspectos críticos en la gestión de la contratación y
provisión de higiénicos absorbentes descartables que se
pueden sintetizar en las siguientes cuestiones:
a) No se encontraban aprobadas durante el año 2009
las aperturas de los niveles inferiores a subgerencia de
la estructura organizativa dependiente de la Gerencia
de Prestaciones Médicas.
b) Las áreas sustantivas del nivel central del instituto
encargadas de la gestión de los HAD no reciben la
totalidad de la información que las UGL deben enviar
conforme lo previsto en el artículo 4° de la citada
disposición 11/05, situación que impide al instituto
contar con información oportuna, suficiente y consolidada para la toma de decisiones y el control de la
organización.
c) De los expedientes de compra sustanciados en el
año 2009 para la adquisición de HAD y su distribución,
se observa la siguiente:
– En la totalidad de los casos analizados no aparecen
acreditadas las razones por las cuales los procedimientos de selección se realizaron por trámite simplificado.
– Existencia de demoras en la iniciación del expediente de contratación con relación al período para el
que se realiza la compra, toda vez que las solicitudes
de compra son cursadas tardíamente por el área responsable de la UGL, lo que afecta el grado de satisfacción
de la respuesta que brinda el programa a los afiliados
beneficiarios.
– Existencia de actas de apertura de ofertas con
datos que resultan inconsistentes con las constancias
del expediente.
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– Existencia de informes de la comisión evaluadora
firmados por un solo miembro.
– No obra constancia de la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato (10 % del monto de
adjudicación).
– Existencia de precios adjudicados a las empresas
proveedoras de HAD que resultan superiores a los
precios topes establecidos en la disposición 72/08 y
circular 55/09, según corresponda.
– No obra constancia de la recepción definitiva de
los productos suministrados por la empresa proveedora
de los HAD.
d) Del análisis de los expedientes en donde se tramitaron excepciones a la normativa específica de aplicación que regula la provisión de HAD a los beneficiarios
del instituto, surge que las actuaciones presentan en
general las siguientes falencias:
– No constan los motivos por los cuales los expedientes se han tramitado por vía de excepción.
– No consta la prórroga de la autorización por parte
de la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales, superados los 180 días.
– Existencia de formularios de requerimientos de
HAD que no están suscritos por médico o que no especifican cantidad, módulo o fecha.
– No constan las intervenciones del área médica, la
autorización de la dirección ejecutiva de la UGL y la
evaluación de la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales, según corresponda.
– Existencia de constancias de entrega de HAD
incompletas donde no consta la recepción por parte de
los beneficiarios.
– Se otorgan HAD en cantidad diferente a lo determinado por la normativa, sin aportar las razones que
justifiquen el total de pañales autorizados.
– Independientemente de lo expuesto, se destaca
que el sistema de provisión y entrega de higiénicos
absorbentes descartables a través de farmacias, cuya
implementación introdujo el organismo con posterioridad al período auditado, será objeto de evaluación en
futuras labores de auditoría.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación respecto a la contratación y provisión de higiénicos absorbentes descartables (HAD) brindados por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) a sus afiliados en el año 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 1.063)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-241/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 121/12, referida a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales - convenio
BIRF-TF 90.118. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-241/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 121/12, referida a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente
al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales - convenio BIRF-TF
90.118, habiendo tomado conocimiento del mismo
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y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.063.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 1.064)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 250/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 130/12 aprobando
el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe realizado en el ámbito de la Agencia
de Planificación (APLA) con el objeto de relevar y
analizar aspectos referidos a la gestión, ai origen y
asignación de recursos, gastos operativos, inversiones
y plan de obras y su seguimiento y control; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto a la gestión, al origen y
asignación de recursos, gastos operativos, inversiones
y plan de obras –seguimiento y control– en el ámbito
de la Agencia de Planificación (APLA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. A. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Agencia de Planificación
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(APLA), dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Minplan), con
el objeto de relevar y analizar aspectos referidos a la
gestión, al origen y asignación de recursos, gastos
operativos, inversiones y plan de obras, con su correspondiente seguimiento y control.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre junio
de 2010 y noviembre de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1.1. El directorio de la APLA no se encuentra totalmente integrado a la fecha de cierre de la labor de
campo.
De acuerdo a los términos del artículo 6º del decreto 763/07, en un plazo no mayor a quince días de la
entrada en vigencia de ese decreto, los gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia
de Buenos Aires debían proponer sus representantes
para integrar el directorio de la APLA, quienes serían
designados por el Poder Ejecutivo nacional. Vencido
el plazo y transcurridos más de cuatro años, al cierre
de la labor de campo, el representante del gobierno de
la provincia no integra aún el directorio.
1.2. La APLA aprobó los presupuestos de los años
2008 a 2010, aun cuando los mismos reflejaban gastos
superiores respecto de los recursos, provocando el
desequilibrio presupuestario.
La pauta de equilibrio en la relación de gastos y
recursos de la APLA (artículo 36 del anexo II de la
ley 26.221) no se cumple. El anticipo de $ 2.200.000
acordado con AyS A S. A., mediante acuerdo de fecha
10/12/09, no coincide con el préstamo presupuestado
de $ 2.060.000 reflejado en el presupuesto aprobado por
resolución APLA 53/09 de techa posterior (21/12/09).
Cabe destacar que la APLA considera los anticipos
como ingresos, dentro del balance al 31/12/09, reflejado un monto de $ 9.505.182,40, mientras que el
libro mayor a la misma fecha expone un monto de $
7.305.182,40, no resultando consistente la información
contable proporcionada. Del análisis del balance de
sumas y saldos al 31/12/2009 de la APLA, la cuenta
contable denominada “Acreedores AySA (Anticipos)
N° 21011.10”, arroja un saldo acreedor de $ 630.000,
mientras que se observa en el rubro DisponibilidadesBancos, saldos deudores de la cuenta contable Banco
Ciudad. Cuenta 1101201 y Banco Itaú Buenos Aires
1101202 por $ 2.267.712,11 y $ 1.049.857,15, respectivamente, de lo cual podría inferirse que los anticipos
solicitados a AySA S.A. no se condicen con los fondos
informados por la APLA.
1.3. Las demoras y/o retrasos en la realización de las
obras primarias impide la puesta en funcionamiento
de las obras secundarias vinculadas que se encuentran
finalizadas y apareja como consecuencia que el acceso
al servicio de la población beneficiada pueda superar
los dos años.
Existen 28.898 beneficiarios (sin incluir el expediente 921/09), con un derecho en expectativa para
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acceder a la prestación del servicio. Esta demora genera
consecuencias sobre la disponibilidad del servicio tan
significativas, como los aspectos a prever en la coordinación técnica de cada proyecto.
1.4. No existe una base de datos que identifique y
centralice los reclamos ingresados referidos a las obras
del servicio de agua potable y/o desagües cloacales.
El sistema informático de registración y seguimiento
de actuaciones administrativas implementado en la
APLA, recién a partir de diciembre de 2010, facilitó la
búsqueda de los expedientes APLA dentro del circuito
administrativo de tramitación. Ese sistema se encuentra
aún en proceso de desarrollo.
1.5. La estructura de control interno de la APLA se
ha visto debilitada ante la falta de designación de los
auditores técnicos y contables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del anexo II de la ley 26.221.
Mediante nota APLA 425/11 se informa que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de convenio
marco y sus anexos que fuera oportunamente presentado por AySA S.A. ante la autoridad de aplicación para
la contratación de la Universidad Técnica Nacional
(UTN) como auditor técnico de la concesión. El mencionado acuerdo fue oportunamente analizado por esta
agencia y posteriormente devuelto a la Subsecretaría
de Recursos Hídricos. Sobre la contratación del auditor
contable, nada se informa.
Este caso no se trata de una contratación pendiente
en su trámite, sino de la implementación de una herramienta de control que la propia ley determina, exigiendo la contratación de auditores técnicos y contables
mediante concurso público, una vez transcurridos seis
(6) meses de la firma del instrumento de vinculación
(24/2/10), en el marco de una única fuente de información, datos y registros que son proporcionados y
alimentados por la propia empresa, cuya titularidad
corresponde en un 90 % al Estado.
A su vez, la significativa concurrencia de crédito
externo e interno, coloca a los actores del sistema en interlocutores de una gestión que por imperio de la meta a
alcanzar (garantizar la prestación universal del servicio
en el área regulada), exige la certificación oportuna
de toda la información que en forma permanente se
encuentra a disposición telemática. Si la ley 26.221 ha
concedido concentrar en el subsecretario de Recursos
Hídricos, la función de autoridad de aplicación y de
presidente de la APLA, los mecanismos de control
por oposición y la implementación de procedimientos
de control interno y externo deben estar asegurados.
1.6. En cuanto a las obras de expansión adjudicadas,
la documentación respaldatoria anexada a los expedientes, relacionada con el desarrollo de los proyectos de
inversión, no posibilita validar la consistencia de los
datos proporcionados por AySA S.A.
De toda la información que la APLA expone como
respaldo de los datos procedentes de 1a conexión
on line a través del sistema Oracle, no se acompaña
la documentación original que permita asegurar su
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integridad. Si bien la APLA tiene acceso a la base de
datos Oracle de AySA S.A., ese acceso, aunque facilite
integrar los conceptos referenciados y desagregarlos a
nivel de detalle, no suple la implementación de procedimientes de control interno por muestreo sobre la
conformación de la información física y financiera de
la obra y su documentación, dado que no se incluyen
en los expedientes relevados la evidencia de control
sobre la documentación respaldatoria que componen
los datos contenidos tanto en el sistema Oracle, como
en las planillas de informes de AySA S.A.
1.7. Del análisis realizado sobre las obras ejecutadas
bajo la modalidad Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca+
Trabajo (C+T), en el 71,42 % de los expedientes no
consta el acta de finalización de obra y la rendición
de fondos por el municipio para consistir los datos
expuestos por AySA S.A. respecto de las obras que se
informan en servicio.
En el marco de los convenios celebrados entre
AySA S.A. y los municipios comprendidos en el área
regulada, las obras de expansión ejecutadas bajo la
modalidad A+T y C+T, son financiadas por AySA S.A.,
con fondos recibidos del Estado nacional ejecutadas
por el municipio a través de los contratos de locación
de obras celebrados con las cooperativas de trabajo de
saneamiento.
Para el seguimiento de esas obras, la APLA conforma expedientes que desde el punto de vista documental
contienen: el acuerdo de transferencia de fondos, el
presupuesto estimado de los trabajos a realizar, el
pliego de especificaciones técnicas particulares y los
planos generales del proyecto.
Luego, con base en la información telemática de
datos, proporcionada por AySA S.A. a través de la
“Planilla de informe mensual de obras”, realizada con
intervalos de 90 o 120 días hábiles, la APLA anexa a
los expedientes, las “Planillas de avances de obras”.
Relevados los convenios marcos celebrados entre la
empresa y los municipios, en su anexo 1 se determina:
rendición de fondos por el ente ejecutor: el municipio
rendirá el 100 % del monto financiado por AySA en
la forma y condiciones qtie oportunamente se determinen. Acta de finalización de obras: el ente ejecutor
notificará la conclusión de la obra, acompañando la
respectiva acta de finalización.
De los expedientes relevados, de acuerdo, a la muestra seleccionada, surge que esas cons tancias no fueron
incorporadas en el 71,42 % de los expedientes APLA
a efectos de validar y/o justificar los incrementos en
más o ratificar los desvíos observados.
En el 28,58 % de los expedientes donde se constató
la remisión del acta de finalización por paite del municipio, tampoco surgen validados y/o justificados los
desvíos identificados.
1.8. Frente a los incumplimientos relacionados con la
ejecución del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y
Mantenimiento (PMOEM), responsabilidad indelegable
de AySA, la APLA no aplica sanciones correctivas.
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La dispersión de responsabilidades en la ejecución
del PMOEM, bajo la modalidad A+T y C+T, no condice con el régimen establecido por la ley 26.221 y su
decreto reglamentario 763/07, configurándose la culpa
in vigilando de la empresa. Por nota 195/07, la APLA
informó que durante el período auditado no se propuso
sanción alguna a la empresa.
1.9. Los informes elaborados por ¡a APLA en el
marco de las verificaciones establecidas por el anexo
3, punto Ha y 1 Ib del contrato de fideicomiso de administración, AySA no permite asegurar la integridad del
certificado de verificación que debe efectuar.
De los expedientes seleccionados como muestra surge que el organismo no siempre especifica los montos
de los certificados a verificar en sus informes, sino que
remite a las fojas donde están incorporadas las órdenes
de pago, facturas y recibos.
El seguimiento de las verificaciones practicadas a
partir de esa documentación no posibilita un análisis
integral, al identificarse importes distintos y poco legibles entre las órdenes de pago, las facturas y los recibos
y no siempre coincidentes con los montos informados
en la planilla proporcionada a la AGN.
Tampoco queda evidencia de control, de acuerdo
a los términos la nota APLA 425/1 L de los procedimientos de control que APLA apíica sobre los montos
de certificación aprobados por empresa AySA S.A.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
La presente labor de auditoría tuvo por objeto relevar
y analizar, durante el período julio/2007-marzo/2010,
aspectos referidos a la gestión de la APLA, relacionados
con el origen y asignación de los recursos, gastos operativos, inversiones y pian de obras, con su correspondiente seguimiento y control por parte de esa agencia.
De esa labor realizada, se concluye:
– Vencido el plazo establecido por el decreto 763/07,
al cierre de la labor de campo, el representante del gobierno de la provincia no integraba, aún, el directorio
de la APLA.
La pauta de equilibrio en la relación de gastos y
recursos (artículo 36 del anexo II de la ley 26.221),
no fue cumplida por la APLA, verificándose que los
presupuestos de los ejercicios 2008 a 2010 fueron
aprobados aun cuando los mismos reflejaban gastos
superiores respecto de los recursos.
– Las demoras y/o retrasos constatados en la ejecución de las obras primarias, impide la puesta en
funcionamiento de las obras secundarias vinculadas y
finalizadas. Asimismo, se evidenció, que los reclamos
y/o consultas de usuarios originados en la falta de ex-
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pansión de los servicios de agua potable y/o desagües
cloacales, concentra el mayor número de quejas, no
existiendo un sistema centralizado que permita su
adecuado tratamiento.
– En ese contexto, la APLA no aplica sanciones correctivas frente a la culpa in vigilando de la empresa,
por los incumplimientos verificados en la ejecución
del PMOEM.
– Las debilidades verificadas en la estructura de
control interno de la APLA, alcanza a los siguientes
aspectos:
a) La designación, aún pendiente, de los auditores
técnico y contable de la concesión, y que la propia ley
determina al haber articulado como única fuente de
información, los datos y registros proporcionados por
la propia empresa AySA S.A. y al conceder reunir en
el subsecretario de Recursos Hídricos. la función de
autoridad de aplicación y de la presidente de la APLA.
b) Las dificultades identificadas para validar la
consistencia de los datos proporcionados por la empresa AySA S.A. en el seguimiento de las obras de
expansión, toda vez que, la documentación anexada
a los expedientes APLA, expone como respaldo, los
datos procedentes de la conexión on Une a través del
sistema Oracle, verificándose la no existencia de control, al menos, por muestreo, sobre la conformación de
la información física y financiera de |a obra.
c) La no inclusión, dentro de los expedientes APLA,
del “acta de finalización de obra” y de la ‘‘rendición de
fondos por el municipio” para consistir los datos expuestos por AySA S.A. respecto de las obras ejecutadas
bajo la modalidad Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo e
informadas ‘‘en servicio”, y que los convenios marcos
exigen.
d) La falta de consistencia de los informes elaborados por la APLA en el marco de las verificaciones establecidas por el contrato de fideicomiso de
administración de AySA S.A., relacionados con los
controles implementados sobre la integridad de los
certificados de obra emitidos y avance económico de
las grandes obras (Planta Potabilizadora Paraná de las
Palmas y Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de
Berazategui).
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto a la gestión, al origen y
asignación de recursos, gastos operativos, inversiones
y plan de obras –seguimiento y control– en el ámbito
de la Agencia de Planificación (APLA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día Nº 1.065)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-228/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 108/12, tomando conocimiento
de las certificaciones de las transferencias de fondos
del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A.
aprobadas por resoluciones 10, 209, 213, 226, 227 y
257 del año 2011 de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-228/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 108/12, tomando conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado
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nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por
resoluciones 10, 209, 213, 226, 227 y 257 del año
2011 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.065.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 1.066)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-143/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 69/12 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros al 31/12/11,
correspondiente a Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable, Proyecto
PNUD ARG/08/015. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-143/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 69/12 aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros al 31/12/11, correspondiente a Apoyo al Programa Federal de Producción
Limpia y Consumo Sustentable, Proyecto PNUD
ARG/08/015, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
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Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.066.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día Nº 1.067)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-65/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 35/12, aprobando el informe
de auditoría referido a Verificar el cumplimiento de
las obligaciones por parte del concesionario London
Supply S.A. y la gestión del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en el control de las mismas; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen realizado
en el ámbito del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte
del concesionario London Supply S.A. y la gestión
del ORSNA en el control de las mismas; con especial
referencia a los aspectos concernientes a la seguridad
de las personas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 35/12 por la que aprueba el informe de
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auditoría referido al examen realizado en el ámbito
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario London Supply S.A. y la gestión del ORSNA
en el control de las mismas.
Al respecto la AGN informa que London Supply
S.A. es el concesionario del Aeropuerto Internacional
de Ushuaia “Malvinas Argentinas” (provincia de Tierra
del Fuego), del Aeropuerto Internacional de El Calafate “Armando Tola” (provincia de Santa Cruz) y del
Aeropuerto Internacional “Almirante Marcos A. Zar”,
de Trelew (provincia del Chubut).
Hace saber que el examen realizado abarca el período 2007-2010, a la vez que aclara que por tratarse de
tres concesiones con plazos y obligaciones diferentes,
el período auditado no es aplicable estrictamente a
todos los procedimientos.
Agrega que el alcance del examen se circunscribe
a los aspectos de explotación aeroportuaria en las materias de injerencia del ORSNA, toda vez que las concesiones analizadas fueron otorgadas por autoridades
locales (provinciales o municipales), las cuales revisten
el carácter de autoridades de aplicación del contrato.
El cierre de las tareas de campo se produjo en agosto
de 2011.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN hace
referencia a aspectos normativos y consideraciones
generales respecto a:
1. El Sistema Nacional de Aeropuertos.
2. Funciones del ORSNA.
3. Aeropuertos concesionados por London Supply.
Los tres aeropuertos concesionados a London
Supply son:
3.1. Aeropuerto Internacional de Ushuaia.
3.2. Aeropuerto Internacional de El Calafate.
3.3. Aeropuerto Internacional de Trelew.
4. Desarrollo de la infraestructura.
5. Regulación de la actividad que se desarrolla en
los aeropuertos del SNA.
6. Cenizas. Limpieza de los aeropuertos afectados
por una erupción volcánica.
7. Seguros y garantías.
8. Sistema de gestión aeroportuaria. Inspecciones.
9. Sanciones.
En el apartado 4, “Comentarios y observaciones”, el
órgano de control hace referencia a:
1. Infraestructura.
1.1. Los expedientes por los que tramitan los proyectos de ampliación y remodelación de los aeropuertos
presentan deficiencias.
En el expediente ORSNA 338-2009 (proyecto de
ampliación y remodelación del Aeropuerto de Trelew)
la AGN constató que:
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a) No se encuentra evidencia en el expediente que
se haya realizado el estudio de “Impacto ambiental”,
según lo estipulado en el punto 4.11 del pliego de
licitación.
b) A la fecha de firma del acta de recepción
(14/10/2010) no consta documentación que acredite la
reubicación o eliminación del surtidor de combustible
en plataforma (ver observación 4.2.4.).
Asimismo, señala que en el expediente ORSNA 20107 (proyecto de remodelación de terminal de pasajeros
del Aeropuerto de El Calafate) se verificó que:
a) Desde octubre de 2005 hasta agosto de 2010 no
se tienen constancias de movimientos en el expediente.
b) No consta ninguna documentación relativa al
proyecto ejecutivo como así tampoco la aprobación
del ORSNA, el Comando Regiones Aéreas (CRA) ni
la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
c) No hay constancias de documentación inherente
a las obras a realizar por la Administración General de
Vialidad Provincial (AGVP).
d) No se registran actuaciones que permitan inferir
que las observaciones y/o consideraciones del ORSNA,
el CRA y la PSA fueron efectivamente subsanadas.
2. Instalaciones contra incendios.
2.1. Las torres de control de los aeropuertos de Ushuaia y Trelew no se ajustan a lo normado en el cuadro
de protección contra incendios.
Señala que por la resolución ORSNA 58 del
11/12/2006, se implementó el reglamento cuadro de
protección contra incendios de aplicación en todos
los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA). Agrega que dicha instrucción,
entre otros aspectos, detalla los requisitos que deben
satisfacer las instalaciones aeroportuarias en materia de
seguridad contra incendios. Su objeto es proporcionar
a los explotadores de los aeropuertos del SNA, la normativa que proporcione el conjunto de condiciones de
situación, construcción y extinción relativas a la protección contra incendio, que deban aplicarse en todos
los edificios situados dentro del predio aeroportuario,
tales como terminales de pasajeros, hangares, torres
de control, terminales de carga y demás instalaciones
vinculadas con la actividad aeroportuaria.
Así, por ejemplo: la torre de control deberá contar
en todos los casos con avisadores manuales y detectores de incendio, que se instalarán en todas las plantas
involucradas en el mismo complejo edilicio del sector
operativo de la torre. Deberá establecerse una señal
punto a punto entre la torre y el servicio de salvamento
y extinción de incendios del aeropuerto (punto 3.3.13).
Asimismo, deberá existir además de la escalera propia
del edificio, una escalera externa tipo gato o marinera,
que conecte el sector operativo con el nivel de escape
al exterior.
Consigna la AGN que corresponde a la autoridad
aeronáutica (ANAC) otorgar el conforme técnico
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operativo correspondiente a la torre de control, por
resultar un edificio que presta servicio al control del
tránsito aéreo.
Agrega que, no obstante, la torre de control está
comprendida dentro de las instalaciones aeroportuarias
que especifica el punto 2.2 de la resolución 58/06, con
lo cual debe ajustarse a los requisitos enumerados.
En cuanto a la actividad de control, verificó que de
las inspecciones realizadas por el ORSNA no surgen
constancias que el organismo examine las torres de
control de los aeródromos en cuestión. La única intervención del ORSNA radica en verificar si poseen
escalera tipo gato o marinera.
Continúa diciendo la AGN que, en consecuencia,
con el objetivo de verificar tales requerimientos, en las
tareas de relevamiento a los aeropuertos constató que:
En el caso de Ushuaia y Trelew, la torre de control
no responde a varias exigencias del cuadro de protección contra incendios (falta de correcta ubicación de
los matafuegos y su señalización, pulsadores de alarma
o avisadores manuales, carteles de señalización de
emergencias, censores de humo y fuego).
2.2. Los aeropuertos de Ushuaia, El Calafate y Trelew no cumplen con la normativa vigente en relación
a la cartelería y señalización que deben poseer los
matafuegos e hidrantes.
Informa que durante el relevamiento de las terminales pudo constatarse que la cartelería es deficiente
o inexistente.
2.3. El servicio de provisión de agua contra incendio
del Aeropuerto de Trelew se encontraba interrumpido
en la fecha en que la AGN realizó el relevamiento de
las instalaciones, no habiéndose contratado hasta ese
momento los trabajos de reparación de la avería.
Señala la AGN que en la comisión concretada al
Aeropuerto de Trelew los días 24 y 25 de agosto de
2011, el administrador les informó que se encontraba
suspendido el servicio de agua contra incendio debido
a la rotura de un caño maestro ubicado a la altura del
primer hidrante de la playa de estacionamiento, muy
cerca del tanque de reserva principal.
Tal avería trajo como consecuencia la falta de alimentación a los hidrantes de la terminal (tanto internos
como externos), postes hidráulicos (en plataforma) y
postes auxiliares; en definitiva la terminal se encontraba desprotegida frente a un eventual incendio.
Agrega que constató, además, que no se estaban
realizando trabajos de reparación de la avería y según
se les informó, no se habían contratado los trabajos de
reparación de la misma.
2.4. En la plataforma del Aeropuerto de Trelew se
encuentra ubicado en forma inconveniente un surtidor
de combustible.
Informa la AGN que la ubicación del surtidor de
combustible de YPF ha generado una serie de reclamos
debido a los inconvenientes surgidos de su afectación
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a las obras de remodelación y de la instalación y habilitación de la pasarela telescópica.
Agrega que del relevamiento efectuado por el equipo
de auditoría, pudo verificarse y confirmarse la inadecuada ubicación del surtidor en plataforma, próximo a
la manga telescópica de embarque de pasajeros.
2.5. El predio del estacionamiento de los aeropuertos
de Ushuaia y de El Calafate no poseen servicio contra
incendio, infringiendo el numeral 3.3.8 del cuadro de
protección contra incendio.
En el Aeropuerto de Ushuaia, la AGN verificó que
los carros portátiles contra incendio no estaban en el
predio del estacionamiento. Agrega que, según se les
informara, los carros habrían sido retirados para ser
acondicionados en “nichos”; con lo cual el predio se
encontraba sin servicio de protección contra incendios.
En el caso del Aeropuerto de El Calafate, observó
que el predio del estacionamiento no posee el servicio previsto de agua contra incendio, aun cuando se
verificó la existencia de dos nichos hidrantes frente a
la aerostación.
Continúa diciendo la AGN que, al respecto, se les
informó que no está previsto en la obra de ampliación
de la playa de estacionamiento la instalación de un servicio de agua exclusivo o el equipamiento con carros
de incendio. Agrega que, sin embargo, este requerimiento será necesario en tanto la superficie de la playa
ampliada superará la estipulada en la reglamentación.
3. Pista.
3.1. La pista del Aeropuerto de Trelew presenta
irregularidades superficiales, déficit de mantenimiento
y contaminación con caucho.
Señala que las losas de hormigón que componen
el pavimento de la pista presentan signos de agotamiento estructural por lo que se deberá programar
una reparación o repavimentación de la misma y que
también se aprecia rotura de los bordes de las losas con
desprendimiento de material y juntas que denotan un
mantenimiento deficiente.
Agrega que en el sector de cabecera de pista se
observa una notable contaminación con caucho (producida por el impacto de las ruedas de las aeronaves), lo
que denota también un déficit de las correspondientes
tareas de mantenimiento.
En tal sentido, destaca que las pistas con depósitos
de caucho se ven disminuidas en sus capacidades de
adherencia, sobre todo en condiciones de pista mojada, donde se presenta el fenómeno conocido como
hidroplaneo.
Señala que conforme a ello el CRA –ahora Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)– aprobó,
mediante la disposición 1/2003 la “Norma para la
Determinación del Coeficiente de Fricción en Pavimentos de Pistas no Cubiertas de Hielo o Nieve”, en
donde define la metodología a emplear para la determinación del coeficiente de fricción de la superficie del
pavimento de una pista y los criterios para fiscalizar,
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tanto su mantenimiento como las medidas correctivas
que hubieran de implementarse en caso de tener que
restituir la resistencia al deslizamiento, en dicha pista.
Además, mediante una escala de valores numéricos,
brinda indicación confiable a los operadores aéreos y a
la jefatura del aeropuerto sobre si se ha producido, o no,
algún tipo de disminución en la adherencia neumáticopavimento que afecta la capacidad de detención de las
aeronaves en condiciones adversas del estado superficial de la pista.
Si los valores de rozamiento se encuentran por debajo del mínimo tolerado, se procede con las tareas de
descontaminación.
Agrega la AGN que durante las tareas de relevamiento en este aeropuerto no pudieron obtenerse los
valores de las mediciones realizadas en pista de este
indicador superficial. En este orden, resulta imprescindible eliminar los depósitos de caucho, para mantener
las características físicas de la superficie en condiciones
apropiadas, conservando las condiciones originales de
las áreas; ya sea para mantener en perfecto estado el
señalamiento diurno y nocturno, las pinturas reflectantes, las juntas de dilatación y, por supuesto, la eficiencia
de frenado de las aeronaves. Informa, asimismo, que
durante las tareas de relevamiento se constató que el
caucho cubre las señalizaciones de la pista.
Continúa diciendo que con respecto a las incumbencias en la materia, las autoridades del aeropuerto indicaron que las tareas de mantenimiento de la pista son
de exclusiva responsabilidad de la Armada Argentina
(el área operativa no ha sido entregada en concesión,
por lo cual, el contrato no incluye obras ni servicios en
las áreas de pista, calles de rodaje ni plataforma). No
obstante, la AGN señala que debe mencionarse que en
los aeropuertos de El Calafate y Ushuaia (este último
por medio del acta de recomposición contractual del
25/6/1999) se han transferido al concesionario las
operaciones de mantenimiento de la pista.
Manifiesta, por otra parte, que durante el relevamiento fue observado humo que por acción del viento
atravesaba la pista, el que, eventualmente, podría disminuir la visibilidad en las operaciones, el que según se
les informara proviene de la quema de un basural en las
inmediaciones del aeropuerto y no se trata de un hecho
esporádico en tanto es un basural estable.
4. Peligro aviario.
4.1. No se encuentran aprobados los planes de
prevención de peligro aviario y fauna conforme a la
normativa vigente.
Al respecto informa que:
–El 21/5/2007 la disposición CRA 37/07 aprobó
la directiva CRA 1/07 “Control de peligro aviario y
fauna”, actualizando la normativa a fin de incrementar
la eficacia del sistema de control de la fauna en los
aeródromos.
–El 23 del mismo mes la Fuerza Aérea Argentina
por nota FAA 5662022, comunicó la nueva norma-
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tiva al ORSNA, poniendo en su conocimiento que
los aeropuertos del SNA deberán realizar una nueva
presentación de los planes de peligro aviario y fauna,
conforme a la nueva reglamentación.
–Por su parte el ORSNA mediante nota de la GFySA 56/07 del 7/11/2007 informó a London Supply el
cambio de normativa.
–Posteriormente, el 12/8/2008, la FAA mediante
nota 571953 comunicó al ORSNA que los plazos para
la presentación de los planes son: a) Ushuaia: 60 días;
b) El Calafate: 240 días; y el resto de los aeropuertos
concesionados del SNA (entre los que se encuentra
Trelew): 560 días.
–El ORSNA notificó dichos plazos al concesionario
por nota 1.024 del 20/10/08, siendo los vencimientos
de presentación: a) Ushuaia: diciembre de 2008; b) El
Calafate: junio de 2009; y c) Trelew: mayo de 2010.
–Posteriormente el organismo intimó a London
Supply a la presentación de los planes de previsión de
peligro aviario, mediante notas remitidas el 22/5/2009
y el 16/12/2009 (967/09).
–Respecto al aeropuerto de Trelew, recuérdese que
en tanto el área operativa no ha sido entregada en concesión, el contrato no incluye obras ni servicios en las
áreas de pista, calles de rodaje ni plataforma. Conforme
lo previsto en la directiva CRA 1/07, una vez analizado y aprobado el Programa de Prevención de Peligro
Aviario y Fauna elaborado por el jefe del aeropuerto,
la autoridad aeronáutica (ANAC) debe remitirles a sus
efectos una copia autenticada del mismo al ORSNA.
–Para el caso de Ushuaia, a partir de enero de 2010
comenzó un intercambio de misivas entre el concesionario, el ORSNA, la gobernación de Tierra del Fuego,
y la ANAC, sobre intimaciones a London Supply para
presentar los planes de prevención, y a la solicitud de
prórroga por parte del concesionario.
–En este sentido, la ANAC por nota 72/10 del
11/3/2010 informó al ORSNA que a esa fecha no tiene
registro de recepción del Plan de Prevención de Peligro
Aviario y Fauna del aeropuerto de Ushuaia, cuyo plazo
venció en diciembre de 2008.
–Luego, el ORSNA instó (por nota 456/10 el
27/5/2010) a la gobernación de Tierra del Fuego a su
perentoria presentación, por corresponder al concedente (la provincia) la responsabilidad sobre el control del
peligro aviario y fauna, según lo previsto en el artículo
sexto, inciso c), apartado 6, del acta de recomposición
contractual celebrada el 25/6/2009 entre la provincia
y London Supply.
–Finalmente, para el aeropuerto de El Calafate, el
5/1/2010 el concesionario envió al ORSNA el plan del
año 2010. Este plan fue observado por la ANAC (nota
del 10/5/10), atento a que debe cumplimentar con los artículos 1º y 17 de la resolución de la Secretaría de
Ambiente 108/06, quedando notificado el organismo
el 9/6/2010.
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–El concesionario solicitó al ORSNA el 17/6/2010
una prórroga para la presentación del respectivo plan,
la cual fue otorgada por nota 39 del 11/8/2010 con el
conforme de la ANAC, venciendo la presentación del
plan en febrero de 2011.
Señala la AGN que durante el relevamiento al aeropuerto de El Calafate efectuado en julio de 2011, se les
informó que dicho plan aún no había sido presentado.
Asimismo, la AGN manifiesta que todo ello permite
observar una considerable dilación de los plazos que
va entre los 9 a 26 meses, tomando como referencia el
20/10/2008 (notificación al concesionario de los plazos
para la presentación de los planes), y febrero 2011
(vencimiento de la presentación de los planes); por lo
que, consecuentemente, la demora en la presentación
de los planes de prevención y su pertinente aprobación
desvirtúa el carácter “preventivo”, toda vez que la
prevención consiste en prever un daño o un peligro,
anticipándose para impedirlo, a través del previo
conocimiento de las causas y factores que lo originan.
Agrega que, por otra parte, el constante cambio climático y ambiental, la migración de aves, el acostumbramiento de la fauna a los métodos aplicados, entre
otros, tornan imprescindible la presentación y consecuente aprobación de los planes en tiempo y forma, ya
que realizarlo tardíamente produciría la aplicación de
medidas en un escenario distinto de aquel que se tuvo
en cuenta al proyectarlas.
4.2. Las planillas utilizadas por el ORSNA al efectuar las inspecciones no se encuentran actualizadas.
Las planillas de inspecciones realizadas el 28/8/2008,
11/12/2008 y 17/9/2010 hacen referencia a la disposición de la FAA 38/04. Sin embargo dicha disposición
fue derogada por la disposición CRA 37/07, como se
observa en 4.4.1. Consecuentemente, las planillas no
están actualizadas conforme a la normativa vigente.
4.3. Las inspecciones no se realizan con la periodicidad que se requiere, habiendo transcurrido un tiempo
significativo desde las últimas llevadas a cabo.
Informa el órgano de control externo que las únicas
inspecciones de supervisión realizadas por el organismo en el período auditado, a efectos de comprobar los
métodos utilizados para la dispersión de aves, fueron:
Trelew: 28/8/2008.
El Calafate: 11/12/2008.
Ushuaia: 17/9/2010.
Destaca que de ello surge que durante 2009 no se
han realizado inspecciones sobre peligro aviario y fauna, en ninguno de los tres aeropuertos concesionados
a London Supply.
Además, observa que existe un lapso de más de
dos años en los que no se los ha inspeccionado: en
el caso de Trelew y El Calafate no se han verificado
inspecciones después de 2008 y en el caso de Ushuaia
no hay constancias de inspecciones realizadas durante
2008 y 2009.
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Señala que no se realiza un seguimiento periódico
para constatar el cumplimiento de las condiciones
exigidas por la reglamentación y verificar, en su caso,
la subsanación de deficiencias detectadas en anteriores
registros.
4.4. Durante el relevamiento a los aeropuertos de
Ushuaia y Trelew se visualizaron aves y otras especies
en el interior de los predios.
Informa que particularmente en Ushuaia se observaron numerosas aves sobrevolando la pista y sus
inmediaciones, principalmente del lado colindante
con el canal de Beagle, el que presenta significativa
actividad de fauna, y remarca que justamente la parte
del perímetro que limita con el canal no posee cerco
perimetral. Agrega que también dentro del predio se
observó gran cantidad de conejos.
Continúa diciendo que, por su parte, en la aerostación de Trelew, también la fauna es importante,
habiendo verificado la presencia de liebres y martinetas
en inmediaciones de la pista e incluso en el sector de
plataformas.
5. Cerco y camino perimetral.
Observa que tanto el cerco como el camino perimetral de los aeropuertos presentan deficiencias, que
persisten en el tiempo sin ser resueltas.
Informa que el Programa Nacional de Seguridad
Aeroportuaria (PNSA) establece una serie de requisitos
técnicos que debe reunir el perímetro del aeropuerto.
Señala que del relevamiento de las inspecciones
realizadas por el ORSNA durante 2007, 2008, 2009 y
2010 surge que:
1. Aeropuerto de Ushuaia: el camino perimetral no
es continuo por accidentes geográficos: aproximadamente 1.000 metros no se pueden recorrer próximos
al alambrado por la existencia de una barrera natural y
no hay cerco en el sector contiguo al canal de Beagle.
Este camino no es pavimentado o asfaltado (solo
enripiado). El cerco perimetral no posee la cartelería
correspondiente y la zona libre o despejada que lo
circunda es limitada.
2. Aeropuerto de Trelew: el camino perimetral no es
asfaltado (es de suelo consolidado) y no es continuo;
la PSA no puede recorrerlo por no tener vehículo. El
cerco posee cartelería reglamentaria sólo en los portones, la zona libre se presenta sólo en el lado interno
del aeródromo.
3. Aeropuerto de El Calafate: el cerco perimetral
no posee murete inferior de hormigón, no se respeta
la zona libre o despejada de 3 m externa e interna en
todo su perímetro y el cerco no posee la cartelería
correspondiente, mientras el camino perimetral es de
suelo consolidado, transitable, pero no asfaltado como
es exigible.
Al respecto, destaca que las deficiencias descritas
persisten en el tiempo sin ser resueltas pese a que se
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han realizado en los tres aeropuertos importantes remodelaciones y cambios en sus instalaciones.
6. Seguros.
6.1. Las pólizas de seguro tenidas a la vista no contienen la cláusula que obliga al asegurador a notificar
al concedente (provincia o municipio) y al ORSNA
cualquier omisión de pago por parte del concesionario.
Informa que con respecto al Aeropuerto de Trelew
el punto 4.9 párrafo 6 del pliego de bases y condiciones impone que las pólizas preverán expresamente la
obligación del asegurador de notificar al concedente y
al ORSNA, ante cualquier omisión de pago por parte
del concesionario.
Al respecto, observa que de las cuatro pólizas de
seguros entregadas por el ORSNA correspondientes
a dicho aeropuerto, tres de ellas no contienen la mencionada cláusula y la restante no pudo constatarse por
tratarse de un certificado de cobertura incompleto.
Señala que en el mismo sentido y en relación al
Aeropuerto de El Calafate, el punto 9 del pliego de
licitación determina que la póliza deberá contener una
cláusula de obligación del asegurador de notificar al
concedente cualquier omisión o incumplimiento del
concesionario con anticipación mínima de 15 días respecto de la fecha en que dicho incumplimiento pudiera
determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la
póliza en forma total o parcial.
Continúa diciendo que según lo expuesto se verificaron que de las dos pólizas entregadas por el ORSNA
correspondientes a este aeropuerto, una no contiene
la cláusula de omisión de pago y la restante no pudo
verificarse por tratarse de un certificado de cobertura
incompleto.
La AGN aclara que existen pólizas de seguros que
no han podido ser relacionadas con el aeropuerto al
que corresponden; y que, asimismo, varios de los
certificados de cobertura presentan deficiencias tales
como: documentación y anexos incompletos; no puede
establecerse si se trata de una renovación o alta y no
consta el número de póliza.
7. Planes de neutralización de emergencias.
7.1. Los planes de neutralización de emergencias y
evacuación no se encuentran actualizados, ni han sido
debidamente aprobados.
7.2. La práctica de los simulacros de emergencias
y evacuación en los aeropuertos concesionados no se
efectúa con la frecuencia recomendada.
7.3. El Aeropuerto de Ushuaia adolece de un sistema
de señalización para emergencias y medios de escape.
8. Gestión del concesionario.
8.1. La administración de los aeropuertos integrantes
del grupo no realiza informes de su gestión.
Señala la AGN que dichos informes resultan de gran
relevancia para conocer el movimiento de pasajeros,
facturación del período, egresos, y/o toda documentación de carácter técnico, económico, financiero,
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que le requiera tanto la autoridad de aplicación como
el ORSNA, para desarrollar las tareas inherentes a la
regulación.
Además de estar previsto como una obligación del
concesionario, la elaboración de informes de gestión
con cierta periodicidad (al menos anual) es considerada
una buena práctica de gestión.
8.2. El concesionario no cumple lo dispuesto en la
ley 24.240 y la resolución de defensa del consumidor
26/03.
Informa la AGN que durante el relevamiento observó, en los predios de los estacionamientos, la presencia
de carteles que limitan o excluyen la responsabilidad
de los concesionarios como locadores de servicios.
Dichas manifestaciones se encuentran en oposición a
lo dispuesto por la ley 24.240 y la resolución de defensa del consumidor 26/03, cuyo objetivo es prevenir
la inclusión de cláusulas que infringen los criterios de
abusividad previstos en ellas.
9. Inspecciones.
9.1. Las inspecciones que realiza el ORSNA no
responden a un plan anual acordado y preestablecido,
según lo establece la resolución 62/07.
10. Manejo de cenizas.
10.1. Los aeropuertos de Ushuaia, El Calafate y
Trelew no cuentan con un plan de manejo de cenizas
y medidas de mitigación de los impactos producidos
por ellas.
11. Sanidad aeroportuaria.
11.1. El Aeropuerto de Ushuaia no cumple con los
requisitos estipulados en el Reglamento de Sanidad
Aeroportuaria, aprobado por resolución ORSNA 18/08.
Señala que durante el relevamiento a dicho aeropuerto se ha constatado, en el sector de la aerostación destinado al servicio, la falta de personal y equipamiento
conforme lo establecen la disposición CRA 50/07 y la
resolución ORSNA 18/08.
12. Las instalaciones del Aeropuerto de El Calafate
y Trelew no poseen un centro de atención al usuario
vía telefónica (denominado TOTEM) ni folletos informativos que brinden asesoramiento al usuario sobre
sus derechos y los servicios a los que puede acceder.
Señala que durante el relevamiento efectuado a
estos dos aeropuertos no se localizaron folletos del
ORSNA que brinden información y asesoramiento a
los usuarios.
Informa la AGN que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del auditado, considerándose
en la redacción final del mismo las aclaraciones efectuadas por el organismo.
Atento las observaciones y comentarios efectuados,
la AGN formula las siguientes recomendaciones:
–Intervenir activamente en los expedientes por los
que se tramitan los proyectos y ejecución de las obras
de las terminales aeroportuarias, incorporando toda
documentación y actuación de interés.
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–Verificar el cumplimiento del cuadro de protección
contra incendio en las torres de control de los aeropuertos de Ushuaia y Trelew.
–Verificar que los aeropuertos cumplan con la normativa vigente en cuanto a la cartelería y señalización
de los matafuegos.
–Instar al concesionario para que extreme las
medidas tendientes a lograr un rápido suministro del
servicio de provisión de agua contra incendio en el
Aeropuerto de Trelew.
–Instar y coordinar con las autoridades correspondientes para lograr la reubicación del surtidor de
combustible ubicado en la plataforma del Aeropuerto
de Trelew.
–Requerir al concesionario que el predio del estacionamiento de los aeropuertos de Ushuaia y El Calafate
cumplan con el cuadro de protección contra incendios.
–Intimar a la Armada Argentina para que cumpla
con los requisitos de superficie de los pavimentos y
subsane las deficiencias de mantenimiento en la pista
del Aeropuerto de Trelew.
–Instar a las autoridades correspondientes a solucionar los efectos negativos generados por la quema del
basural ubicado en las inmediaciones del aeropuerto.
–Atendiendo a las graves consecuencias de los accidentes aéreos producidos por la colisión o ingestión de
aves, resulta imprescindible que los planes de prevención del peligro aviario se aprueben dentro de plazos
razonables, concordantes con las medidas preventivas
diagramadas, a efectos de minimizar y disminuir la
probabilidad de riesgo del peligro aviario.
–Instar a que el organismo utilice las planillas de
inspección con la normativa actualizada.
–Realizar las inspecciones a los aeropuertos de
manera planificada, periódica y regular.
–Arbitrar y coordinar las medidas necesarias con el
fin de implementar un plan adecuado y debidamente
aprobado para mitigar los efectos no deseados que la
fauna representa para la aeronavegación.
–Exigir y supervisar que tanto el cerco como el
camino perimetral de los aeropuertos se adecuen a
los requisitos técnicos exigibles para los aeropuertos
del SNA.
–Requerir al concesionario que las pólizas de seguro
contratadas contengan las cláusulas exigidas por los
pliegos.
–Arbitrar las medidas necesarias con el fin de
actualizar y aprobar los planes de neutralización de
emergencias y evacuación.
–Intimar al concesionario para que efectúe los simulacros de emergencias con la frecuencia recomendada
por la OACI.
–Exigir que el Aeropuerto de Ushuaia cumpla con el
numeral 3.2.20 del cuadro de protección contra incendios y con la norma IRAM 10005, II parte.
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–Exigir que los administradores de los aeropuertos concesionados realicen informes de gestión que
reseñen las actividades desarrolladas en el gerenciamiento que posibiliten un mejor seguimiento de sus
obligaciones.
–Instar al concesionario a cumplir la resolución de
defensa del consumidor 26/03.
–Exigir que las inspecciones que realiza el organismo se ajusten al Sigesto, respetando un plan anual
acordado y preestablecido.
–Instar a los explotadores de los aeropuertos y a
las autoridades competentes a implementar el Plan
de Manejo de Cenizas y medidas de protección de
sus efectos.
–Verificar que el Aeropuerto de Ushuaia cumpla con
el reglamento de sanidad aeroportuaria.
–Exigir que el concesionario cumpla con el deber de
informar y asesorar a los usuarios sobre sus derechos
y servicios a los que pueden acceder.
La AGN finaliza su informe con las siguientes
conclusiones:
“El decreto 375/97, de creación del SNA, fija variadas funciones al ORSNA, orientadas a la administración, operación, conservación y mantenimiento de los
aeropuertos del SNA. En el caso del presente informe,
se concluye que la gestión del organismo en materia
de control del cumplimiento de las obligaciones del
concesionario de los aeropuertos analizados, presentó
las siguientes deficiencias:
”–Falta de documentación relevante en los expedientes por los que tramitan los proyectos de ampliación y remodelación de los aeropuertos (Trelew y El
Calafate).
”–Incumplimiento de lo normado en relación a las
instalaciones contra incendios: incumplimiento del
cuadro de protección contra incendios para el caso de
las torres de control de los aeropuertos de Ushuaia y
Trelew; incumplimiento de la normativa vigente en
relación a la cartelería y señalización que deben poseer
los matafuegos e hidrantes para los tres aeropuertos;
ubicación inconveniente de un surtidor de combustible
en la plataforma del Aeropuerto de Trelew.
”–Déficit de mantenimiento en la pista del Aeropuerto de Trelew (presenta irregularidades superficiales y
contaminación con caucho).
”–En referencia al peligro aviario se destaca la falta
de aprobación de los planes de prevención de peligro
aviario y fauna, falta de actualización de las planillas
de inspección conforme a la normativa vigente, falta
de periodicidad en las inspecciones de supervisión
realizadas por el organismo.
”Incumplimiento de los requisitos técnicos exigibles
en relación a los cercos y caminos perimetrales de
los aeropuertos, los que presentan deficiencias, que
persisten en el tiempo sin ser resueltas.
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”–Los planes de neutralización de emergencias y
evacuación no se encuentran actualizados, ni han sido
debidamente aprobados.
”–La práctica de los simulacros de emergencias y
evacuación en los aeropuertos concesionados no se
efectúa con la frecuencia recomendada y el concesionario no cumple con la obligación de capacitar al
personal en esta materia.
”–Las inspecciones que realiza el ORSNA no responden a un plan anual acordado y preestablecido,
según lo establece la normativa.
”–Falta de planes de manejo de cenizas y medidas
de mitigación de los impactos producidos por ellas.
”–Incumplimiento de los requisitos estipulados en
el Reglamento de Sanidad Aeroportuaria, aprobado
por resolución ORSNA 18/08, en el Aeropuerto de
Ushuaia.
”–Falta de centro de atención al usuario vía telefónica (denominado TOTEM) y folletos informativos que
brinden asesoramiento al usuario sobre sus derechos y
los servicios a los que puede acceder, en los aeropuertos
de El Calafate y Trelew.
”Al mismo tiempo, con relación a la gestión del
concesionario, se destaca que:
”–La administración de los aeropuertos integrantes
del grupo no realiza informes de su gestión u otros
documentos que resuman las actividades que se desarrollan en el gerenciamiento de las terminales aéreas.
”–El concesionario no cumple lo dispuesto en la
ley 24.240 y la resolución de defensa del consumidor
26/03, habiéndose observado en los predios de los
estacionamientos, la presencia de carteles que limitan
o excluyen la responsabilidad de los concesionarios
como locadores de servicios”.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen realizado

en el ámbito del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte
del concesionario London Supply S.A. y la gestión del
ORSNA en el control de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día Nº 1.068)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-146/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 72/12 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros al 31/12/11
correspondientes al Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense - Contrato de Préstamo BID 2.048/OC/AR.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-146/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 72/12, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense,
contrato de préstamo BID 2.048/OC/AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.068.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
135
(Orden del Día Nº 1.069)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
175/12, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica la resolución 80/12 referida a los
estados financieros del Programa de Desarrollo Social
en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa),
Contrato de Préstamo ARG 14/04 Fonplata, ejercicio
finalizado el 31/12/11. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-175/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 80/12, referido a los estados financieros
del Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), Contrato de
Préstamo ARG 14/04 Fonplata, ejercicio finalizado el
31/12/11, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.069.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

136
(Orden del Día Nº 1.070)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 173/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 78/12 sobre los
estados financieros del Programa Corredores Viales de
Integración - Fase 1, Contrato de Préstamo 2.966 CAF
ejercicio finalizado el 31/12/11. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-173/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 78/12 sobre los estados financieros del
Programa Corredores Viales de Integración - Fase 1,
contrato de préstamo 2.966 CAF ejercicio finalizado el
31/12/11, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.070.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día Nº 1.071)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 195/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 86/12 sobre los
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estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondientes al PNUD ARG/07/007 Programa de
Capacitación Permanente, convenio de préstamo 7.474AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión al
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-195/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 86/12 sobre los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes al
PNUD ARG/07/007 Programa de Capacitación Permanente, convenio de préstamo 7.474-AR BIRF, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.071.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 1.072)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 196/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 87/12 sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondientes al PNUD ARG/06/11, Apoyo a la
Transición del Programa Jefes de Hogar - convenio de
préstamo 7.369 - AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el

ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-196/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 87/12 sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes al PNUD
ARG/06/11, Apoyo a la Transición del Programa Jefes
de Hogar - convenio de préstamo 7.369 - AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.072.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día Nº 1.073)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-350/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución 172/10, emitiendo el dictamen en
los términos del artículo 19 de las normas básicas para
el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación
(AGN) y del artículo 1º de la disposición 238/09-AGN,
sobre cuestiones emergentes del ejercicio del control
externo de la AGN frente al suministro parcial de la
documentación e información requerida, por parte de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-350/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
la resolución 172/10, emitiendo el dictamen en los
términos del artículo 19 de las normas básicas para el
funcionamiento de la Auditoría General de la Nación
(AGN) y del artículo 1º de la disposición 238/09-AGN,
sobre cuestiones emergentes del ejercicio del control
externo de la AGN frente al suministro parcial de la
documentación e información requerida, por parte de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.073.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

Girar al archivo el expediente O.V.-351/10, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución 173/10, emitiendo el dictamen en los términos del
artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento
de la Auditoría General de la Nación, sobre cuestiones
emergentes del ejercicio del control externo de la Auditoría General de la Nación frente a la falta de respuestas
a las solicitudes de información efectuadas a la Administración de Programas Especiales (APE), habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.074.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 1.074)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-351/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 173/10, emitiendo el dictamen
en los términos del artículo 19 de las normas básicas
para el funcionamiento de la Auditoría General de la
Nación, sobre cuestiones emergentes del ejercicio del
control externo de la Auditoría General de la Nación
frente a la falta de respuestas a las solicitudes de información efectuadas a la Administración de Programas
Especiales. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión al
archivo.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día Nº 1.075)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 245/11, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 131/11, aprobando el
Informe de Auditoría referido a los Estados Financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes
al Proyecto de Descontaminación Minera (PRAMU),
Contrato de Préstamo BIRF 7.583-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
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– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-45/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 131/11, aprobando el Informe de Auditoría
referido a los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10 correspondientes al Proyecto de Descontaminación Minera (PRAMU), Contrato de Préstamo
BIRF 7.583-AR, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. Nº 1.075.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
142
(Orden del Día Nº 1.076)
Dictamen de comisión

Girar al archivo los expedientes O.V.-191/11, AGN
comunica resolución 100/11, tomando conocimiento
del Informe de auditoría de revisión limitada - estados
contables al 31/3/11; O.V.-320/11, AGN comunica resolución 176/11, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada - estados contables al 30/6/11; O.V.495/11, AGN comunica resolución 247/11, tomando
conocimiento del informe de auditoría de revisión
limitada - estados contables al 30/9/11 y O.V.-69/12,
AGN remite copia de la resolución 39/12, aprobando el
informe de los auditores sobre los estados contables al
31/12/11, correspondientes al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.076.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes OficialesVarios: O.V.-191/11, la AGN comunica resolución 100/11,
tomando conocimiento del Informe de auditoría de
revisión limitada - estados contables al 31/3/11; O.V.320/11, la AGN comunica resolución 176/11, tomando
conocimiento del informe de revisión limitada - estados
contables al 30/6/11; O.V.-495/11, la AGN comunica
resolución 247/11, tomando conocimiento del informe
de auditoría de revisión limitada - estados contables al
30/9/11 y O.V.-69/12, la AGN remite copia de la resolución 39/12, aprobando el informe de los auditores sobre
los estados contables al 31/12/11, correspondientes al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –

143
(Orden del Día Nº 1.077)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-172/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite copia de la resolución 77/12, sobre auditoría
referida al seguimiento de las recomendaciones formuladas luego de la auditoría de gestión informática realizada en 2006 (actuación 192/2005, resolución AGN
76/07) en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al “Seguimiento de las recomendaciones formuladas luego de la auditoría de gestión
informática realizada en 2006 (actuación 192/2005,
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resolución AGN 76/07)” en la Administración Nacional de la Seguridad Social.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas
luego de la auditoría de gestión informática realizada
en 2006 (actuación 192/2005, resolución AGN 76/07).
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas desde noviembre de 2010 hasta marzo
de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1.1. Planificación y organización.
1.1.1. Definición de un plan estratégico de tecnología de la información (TI). No están formalizados
los procedimientos, que estando integrados con el
proceso de formulación de estrategias, permitan la
actualización de las consideraciones de riesgo y la
comparación parametrizada con normas de otros organismos confiables. No hay establecidos indicadores
aprobados formalmente para medir el desempeño del
proceso estratégico.
1.1.2. Definición de la arquitectura de la información. Los procedimientos actuales no dan respuesta
a todos los cambios y necesidades de las actividades
del organismo. No se genera información por el desempeño del proceso de desarrollo de la arquitectura ni
se mide el éxito de la arquitectura de la información.
1.1.3. Determinación de la dirección tecnológica. No
existe un proceso continuo y reforzado para mejorar el
plan de infraestructura tecnológica. No existe un monitoreo formal de los cambios tecnológicos que permita
determinar amenazas y oportunidades.
1.1.4. Definición de la organización y las relaciones
de tecnología de la información. No existe un sistema
de medición estandarizado que dé soporte a los objetivos de la misión y a los factores críticos del éxito
definidos por los usuarios. No se cuenta con inventarios
de habilidades para respaldar la asignación de recursos
humanos a los proyectos y el desarrollo profesional.
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El equilibrio entre las habilidades y los recursos disponibles internamente y los que es necesario obtener
de proveedores externos no está definido.
1.1.5. Administración de la inversión en tecnología de información. No se verifica la realización de
análisis formales que contemplen los costos directos
e indirectos de las operaciones existentes, como tampoco los del ciclo de vida completo de las propuestas
de inversiones.
1.1.6. Comunicación de los objetivos y directivas de
la gerencia. No se realizan estadísticas de los niveles
de entendimiento de las políticas y los procedimientos
instaurados.
1.1.7. Administración de los recursos humanos. No
hay un plan de administración de recursos humanos de
TI definido y documentado.
1.1.8. Garantía del cumplimiento de los requerimientos externos. No hay un mecanismo implementado para monitorear el incumplimiento de los requerimientos externos, hacer cumplir las prácticas internas
e implementar acciones correctivas.
1.1.9. Evaluación de riesgos. La administración de
riesgos no sigue un proceso definido y documentado.
1.1.10 Administración de proyectos. La administración de proyectos no se mide y evalúa luego de su
finalización.
1.1.11. Administración de la calidad. No existen
procedimientos estandarizados para las métricas de
calidad.
1.2. Administración e implementación.
1.2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
Algunos requerimientos correspondientes a aplicaciones desarrolladas en forma externa como Sistema
Integrado de Información Financiera para Organismos
descentralizados (SIDIF) o META4, no pasan por el
aplicativo de administración de requerimientos.
1.2.2. Adquisición y mantenimiento del software
de aplicación. Las metodologías formalizadas en
procedimientos de las actividades correspondientes al
ciclo de vida de desarrollo de sistemas contemplan los
pasos a seguir para la adquisición y el mantenimiento
del software de aplicación.
No obstante, existe una fuerte tendencia al desarrollo de aplicaciones con recursos propios debido a
las frecuentes alteraciones en los planes de trabajo,
resultantes de la toma de decisiones políticas del más
alto nivel, que requieren soluciones muy específicas y
en corto tiempo, por lo que se aprovecha la experiencia
del personal para lograr estos objetivos.
1.2.3. Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. La adquisición y mantenimiento
de la infraestructura tecnológica se enmarca en el Plan
Estratégico de Informática e Innovación Tecnológica
(PEIIT) vigente, aprobado por resolución 506/06 de la
dirección ejecutiva del organismo. El mismo se revisa
semestralmente para ajustar sus objetivos.
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Su confección se enmarca en la resolución 1.012/05
de la dirección ejecutiva del organismo.
Sin embargo este plan sufre alteraciones producto de
situaciones no contempladas referidas a nuevos roles
y responsabilidades que va asumiendo el organismo
producto de decisiones del Poder Ejecutivo. Estas situaciones provocan repentinos cambios en la asignación
de prioridades y recursos.
Esto también impacta en las consideraciones sobre
las opciones de desarrollo interno o externo, ya que la
premura con la que se solicitan las soluciones tecnológicas para un proyecto no contemplado originalmente
exige que se apele a los conocimientos del personal
interno.
En relación a la estandarización del software, la
gestión de aseguramiento de la calidad del software
está enfocada en aspectos relativos a las pruebas (funcionales y de rendimiento) y a la seguridad, no así al
análisis del código fuente.
1.2.4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos. El organismo cuenta con una gerencia de diseño de
normas y procesos que actúa como nexo entre las áreas
operativas y la gerencia de Informática e Innovación
Tecnológica (GIIT).
Diseñan los procesos funcionales de las distintas
aplicaciones que se formalizan en una resolución.
Elaboran y actualizan la documentación respectiva, tal
como los manuales de usuario.
Tanto las resoluciones como la documentación están
disponibles para los usuarios finales en la Intranet.
1.2.5. Instalación y acreditación de aplicativos. La
etapa de acreditación de los aplicativos está claramente definida tanto en la metodología de desarrollo de
sistemas como en la de administración de proyectos.
El pase de los aplicativos al entorno de producción se
lleva a cabo con el consentimiento del usuario después
de la aprobación por parte de éste de las pruebas correspondientes.
La etapa de pruebas de la metodología de desarrollo
de sistemas está claramente establecida. Sin embargo,
no existe un enfoque estructurado para llevarlas a
cabo, por lo que la calidad de las mismas difiere de un
proyecto a otro.
En los casos de aplicaciones no desarrolladas para
mainframe no siempre el usuario cuenta con un entorno
independiente para su instalación y/o acreditación.
Por otra parte, tampoco se realiza gestión de aseguramiento de la calidad del software relacionado con el
análisis del código fuente previo al pasaje al entorno
de prueba, con lo que este aspecto no está controlado.
1.2.6. Administración de cambios. Existe una metodología de desarrollo de sistemas y de administración
de proyectos que contemplan procesos definidos para
llevar a cabo la administración de cambios. Se ha
conformado un comité de cambios integrado por todos
los gerentes de la gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones más una secretaría administrativa.
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Su función es estudiar y analizar el impacto de los
cambios desde los distintos puntos de vista de las
distintas gerencias y otorgar prioridades. También, se
llevan a cabo análisis de riesgo, paso que es obligatorio
para el tratamiento de cada requerimiento.
Solamente se analizan los cambios de software
de aplicativos o que tengan impacto en los sistemas
operativos.
En aquellos casos donde el riesgo es moderado, la
secretaría administrativa tiene la facultad de dar curso
a los requerimientos, para no demorar la decisión de
la solución a la reunión semanal. Salvo en estos casos,
en el resto el requerimiento debe estar acompañado de
su correspondiente análisis de riesgo realizado por el
sector de análisis.
La solicitud de cambio se genera a través de la
confección de un requerimiento en el aplicativo de
administración de requerimientos, que luego de pasar
por las autorizaciones correspondientes, es derivado a
la gerencia de sistemas para su desarrollo.
Falta una mayor integración entre los aplicativos de
administración de requerimientos, administración de
proyectos y la metodología de desarrollo de sistemas,
que por el momento trabajan de forma independiente.
1.3. Entrega y soporte.
1.3.1. Definición y administración de los niveles
de servicio.
Existen procedimientos formales para la definición
de acuerdos de niveles de servicio. El cumplimiento
de los niveles de servicios acordados con los proveedores (comunicaciones, mantenimiento de servidores,
etcétera) lo llevan a cabo las áreas responsables de esos
servicios por parte de la ANSES firmándose actas que
certifican el cumplimiento de lo pactado.
1.3.2. Administración de servicios prestados por
terceros.
Actualmente todos los servicios que la gerencia de
Informática e Innovación Tecnológica utiliza tienen su
correspondiente contrato, no existiendo ningún proveedor en situación de “legítimo abono”.
En las contrataciones analizadas se observó que en
las mismas se encuentran definidos los acuerdos de
nivel de servicios donde se incluyen qué parámetros
se tomarán en cuenta y las penalidades por incumplimiento de los mismos.
Todos los meses se emite un certificado de cumplimiento firmado por un representante de la ANSES
y otro del adjudicatario, indicando, en caso de existir
incumplimientos, si son causa para la aplicación de las
penalidades previstas.
La Comisión de Recepción Definitiva de la gerencia
de Coordinación de Procesos Internos emite el acta de
recepción definitiva y de ser el caso aplica las penalizaciones previstas.
1.3.3. Administración de la capacidad y el desempeño.
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La gerencia de Tecnología y Telecomunicaciones
se encarga del monitoreo del funcionamiento de los
equipos del centro de cómputos y del software de
base. Las coordinaciones de esta gerencia elaboran
mensualmente estadísticas que permiten analizar los
problemas relacionados con el desempeño. Se lleva un
registro de los programas que no terminaron correctamente por una excepción en su procesamiento que
puede ser motivada por la ejecución de instrucciones
inválidas, intento de almacenamiento de datos en áreas
de memoria no asignadas, direccionamiento a áreas
de memoria inexistente, datos en un formato distinto
del esperado, operaciones matemáticas incorrectas
(división por cero).
La Coordinación Administración Base de Datos
lleva estadísticas mensuales del comportamiento de
las bases.
La Coordinación Gestión y Administración de
Servidores se ocupa de controlar y registrar el uso y
disponibilidad de los servidores mediante datos extraídos del uso de CPU, memoria disponible, paginación,
cantidad de procesos, etcétera.
La coordinación de Monitoreo de Infraestructura
Tecnológica que depende de la gerencia de Servicio
a Usuarios se encarga de controlar la performance de
la red de datos.
1.3.4. Garantía de un servicio continuo.
No existe un plan de contingencia formalmente definido, se está trabajando actualmente en la redacción
del mismo.
Las cintas para el recupero en caso de catástrofe se
almacenan en cajas fuertes ubicadas en otro edificio
del organismo.
Se realizan pruebas de restauración de las tablas de
las bases de datos, pero no en forma periódica.
1.3.5. Garantía de la seguridad de los sistemas.
El reglamento del personal, del año 1993, no
contempla sanciones específicas por violaciones a la
seguridad informática. El personal al recibir el alta en
los sistemas informáticos se notifica que la violación
de las normas establecidas puede traducirse en la aplicación de sanciones.
1.3.6. Identificación e imputación de costos.
No hubo cambios respecto de la situación del 2006.
1.3.7. Educación y capacitación de los usuarios.
Actualmente la gestión de las actividades de capacitación de la gerencia de Informática e Innovación
Tecnológica (GIIT) está a cargo de la Coordinación
de Gestión de Mejoras en los Servicios de TI, que depende de la gerencia de Aseguramiento de la Calidad
y Control de Gestión de TI.
La función de esta coordinación es gestionar todas las capacitaciones en temas técnicos para todas
las áreas de la gerencia que las requieran. Para ello
anualmente se efectúa un relevamiento de necesidades
de capacitación mediante un formulario que una vez
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completado es enviado a la coordinación. Está información se procesa y los resultados son elevados a la
GIIT, la cual asigna prioridades y decide en función
de los planes estratégicos que cursos de capacitación
se realizará.
1.3.8. Asistencia y asesoramiento a los usuarios de
tecnología de la información.
La función de mesa de servicio la cumple la Coordinación de Mesa de Servicios que depende de la
gerencia de Servicio a Usuarios.
No se realizan encuestas de satisfacción de usuarios.
1.3.9. Administración de la configuración.
No se recibió información que indique un cambio
respecto de la situación del año 2006.
1.3.10. Administración de problemas e incidentes.
Se encuentran definidos los circuitos de resolución
de incidentes. La coordinación de mesa de ayuda
centraliza los reclamos y aquellos que no pueden ser
resueltos en forma inmediata son girados al sector que
corresponda para su solución. Este sistema tiene predefinido de acuerdo al problema que se trate a quién debe
ser enviado el ticket para su resolución. Los tickets son
cerrados por el sector que resuelve el problema, no
siendo informada la Coordinación Mesa de Ayuda de
la solución del mismo. Se realizan estadísticas, que se
publican en el resumen estadístico anual de sistemas.
1.3.11. Administración de datos.
Los datos que integran las bases de datos de la ANSES están clasificados por su contenido de acuerdo al
documento “Clasificación de datos contenidos en las
bases de datos de la ANSES”, que además indica cuál
es el procedimiento a seguir para la tarea.
Los datos que recibe la ANSES de otros organismos
en forma electrónica (Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–, Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–, entre
otros) se rigen de acuerdo a la resolución que regula
el intercambio electrónico de información.
Los documentos fuente que reciben las Unidades de
Atención Integral (UDAI) por parte de los beneficiarios
cuando realizan distintos trámites, son almacenados
por éstas durante dos años. Transcurrido ese tiempo
solicitan su envío al archivo central (ubicado en el
partido de San Martín).
Actualmente se inició un proceso de digitalización
de los documentos almacenados en el archivo central
pero todavía se encuentra en su fase inicial por falta
del equipamiento de procesamiento y almacenamiento
adecuados.
1.3.12. Administración de instalaciones.
El organismo comenzó a operar en octubre de 2008
en su nuevo centro de cómputos. Los servidores y
equipos de comunicaciones se encuentran dentro de
una sala cofre sellada que protege los equipos contra
incendios, humo, gases corrosivos, interferencias elec-
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tromagnéticas, filtraciones, polvo, ingresos indebidos,
etcétera.
El acceso al interior de la sala cofre se realiza mediante el uso de tarjetas de acceso, un código numérico
y un dispositivo biométrico que controlan la apertura de
la puerta. Dentro de la sala cofre se encuentra otra en
donde se están alojados los servidores que almacenan
las claves criptográficas de firma digital. Para acceder
a ésta, debe estar presente una persona autorizada del
sector de procesamiento y una persona del área Firma
Digital de la gerencia de Seguridad Informática.
1.3.13. Administración de operaciones.
Las tareas de administración de operaciones son
realizadas por el personal de la gerencia de Procesamiento. La misma dispone actualmente de 90 personas
que cubren las necesidades operativas del área.
Los proveedores tienen firmados acuerdos de niveles
de servicio que deben respetar y que se encuentran
incluidos en los respectivos contratos.
1.4. Monitoreo.
1.4.1. Monitoreo de los procesos.
No hay una integración de métricas a lo largo de todos los proyectos y procesos de TI. Los sistemas de reporte de la administración de TI no están formalizados.
1.4.2. Evaluación de la idoneidad del control interno.
La organización no ha establecido niveles de tolerancia para el proceso de monitoreo del control interno.
No se han implantado herramientas para estandarizar
evaluaciones y para detectar de forma automática las
excepciones de control.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
– Durante los trabajos de campo, se ha podido
observar una evolución del organismo en lo atinente
a tecnología de la información de acuerdo con las
recomendaciones que figuran en el informe llevado a
cabo en el año 2007, habiéndose mejorado los valores
correspondientes a los niveles de madurez.
– No obstante ello, existe una serie de ítems sobre
los cuales deberá prestarse especial atención, atento a
que aún necesitan desarrollo para poder mantener los
niveles de riesgo dentro de valores aceptables, enumerándose entre los más importantes:
a) Evaluación de riesgos.
b) Administración de recursos humanos.
c) Instalación y acreditación de sistemas de aplicación.
d) Administración de operaciones.
e) Identificación e imputación de costos.
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f) Administración de configuración.
g) Garantía de servicio continuo.
El órgano de control destaca que una vez logrados
estos objetivos, deberá hacerse hincapié en la definición
de coeficientes que permitan medir la funcionalidad
de TI, y acercarse así al desarrollo de los conceptos
de calidad.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al “Seguimiento de las recomendaciones formuladas luego de la auditoría de gestión
informática realizada en 2006 (actuación 192/2005,
resolución AGN 76/07)” en la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 1.078)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-191/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 85/12, aprobando el informe
de Auditoría de Control de Gestión Ambiental referido
a las acciones de control de agroquímicos realizado en
el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) - Dirección Nacional
de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del examen realizado en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
–SENASA–, con el objeto de auditar las acciones de
control de agroquímicos desarrolladas en el SENASA,
implementadas por la Dirección Nacional de Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–, con el objeto de
auditar las acciones de control de agroquímicos desarrolladas en el SENASA, implementadas por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Período auditado: enero de 2007 a marzo de 2011.
Señala la AGN que, acompañando al personal del
SENASA, se presenciaron:
−Inspecciones al Mercado Central, centro de reexpedición del supermercado Walmart con toma de muestras de lotes de lechuga y acelga a través del Sicofhor
(Sistema de Control de Productos Frutihortícolas
Frescos) que monitorea frutas y verduras buscando
la presencia de residuos de plaguicidas vigilando la
calidad de los productos.
−Inspecciones y toma de muestra en San Pedro,
provincia de Buenos Aires, de agroquímicos en comercios de venta al público, en el marco del SIFFAB
(Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y
Biológicos).
−Inspección a 2 galpones de empaque de frutas en
San Pedro, provincia de Buenos Aires, uno para mercado interno y otro con mayor tecnología destinado a
exportación, en el marco de la supervisión del registro
de establecimientos del SENASA.
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−Inspecciones y toma de muestra de agroquímicos
en Santa Fe, en depósitos de comercios de venta al
público, en el marco del SIFFAB (Sistema Federal de
Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos).
−Inspecciones al mercado de productores de Santa
Fe, con toma de muestras de lotes de lechuga, acelga y
uva a través del Sicofhor (Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos) que monitorea frutas y
verduras buscando la presencia de residuos de plaguicidas vigilando la calidad de los productos. Se analizaron
expedientes de controles SIFFAB y Sicofhor.
El trabajo de campo se realizó entre el 1°/10/2010
y 14/4/2011.
Hace saber la AGN que se ubican bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria:
−El SIFFAB.
−El Sicofhor.
La ley 20.466 –de fertilizantes y enmiendas– en su
artículo 9º faculta al SENASA por intermedio de sus
funcionarios actuantes, a extraer muestras sin cargo en
cualquier lugar del territorio del país, con el objeto de
verificar si los fertilizantes y enmiendas expuestos al
público o entregados al usuario responden a lo declarado. Asimismo también podrá requerir e inspeccionar
cualquier documentación relativa a los mismos. A tal
efecto podrá solicitar la cooperación funcional de otros
organismos oficiales, así como el auxilio de la fuerza
pública cuando lo considere conveniente.
Como resultado de su examen, la AGN formula las
siguientes observaciones:
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNICA)
1. La AGN informa que la Dirección Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realiza controles de gestión y evaluaciones diagnósticas a través
del Sicofhor y SIFFAB. Al respecto, manifiesta que
la capacidad operativa para realizar los controles en
tiempo y forma es baja al carecer de recursos humanos
suficientes afectados a los sistemas auditados.
Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos
y Biológicos (SIFFAB).
2. Expresa la AGN que el software utilizado por los
inspectores para controlar la correspondencia entre los
productos que se comercializan y el registro del SENASA no se encuentra actualizado, situación que puede
generar errores al momento de realizar las inspecciones
(labrar actas de infracción cuando éstas no existen).
Agrega que el Sistema de Inspecciones de Agroquímicos es una base de datos web que fue desarrollada
por la Coordinación de Gestión Técnica para ser utilizada por las áreas con competencia en el cumplimiento
de acciones del SIFFAB tanto a nivel regional como
nacional. La AGN señala que este sistema que otorga
autorización a distintos agentes para volcar datos me-
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diante un password, presenta inconsistencias. Asimismo, continúa diciendo que el acceso desde los centros
regionales presentó dificultades desde el comienzo,
razón por la cual no pudo correlacionar cantidad de
actas de infracción, constatación, inspección y toma de
muestra de los centros regionales con la información
consignada en la Coordinación Central del SIFFAB.
3. La AGN señala que si bien las inspecciones planificadas no son cumplidas totalmente por los Centros
Regionales (CR), la Coordinación Central del SIFFAB
las cumple per se. Al respecto, manifiesta que ello advierte acerca de un desajuste en la planificación o los
CR no manejan de manera adecuada las inspecciones.
4. La AGN advierte una escasa articulación con
organismos nacionales, provinciales y municipales en
relación a las agronomías radicadas en su jurisdicción
toda vez que dichos organismos tienen competencia
sobre ellas. Agrega que la Coordinación Central del
SIFFAB no cuenta con la información del total del
universo de comercios de venta de agroquímicos en
el interior del país y que las jurisdicciones locales
no les proporcionan esa información a pesar de estar
comprometidos en el sistema a través de la Disposición
DNFA 119/07 mediante la conformación de un comité
de coordinación integrado por representantes del SENASA y de los gobiernos provinciales.
5. Informa la AGN que el SIFFAB se crea por resolución SAGPyA 500/03 para controlar que los productos
que se comercializan estén registrados en el SENASA,
pero también para la correcta disposición final de residuos remanentes y envases. Esto comprende todo el
proceso desde el establecimiento productor o planta
elaboradora hasta el control de su aplicación y uso. La
disposición DNFA 119/07 modifica el Sistema Federal
de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos donde
cambia, entre otros, el “control” por el “fomento y
difusión” de la correcta disposición final de residuos
remanentes y envases. En la práctica, la mejora permanente de un sistema de fiscalización se comparte con
la Unidad de Gestión Ambiental en la organización de
talleres de concientización para el manejo y uso racional de agroquímicos y las buenas prácticas relacionadas
a la disposición final de envases.
6. La AGN señala que se registran retrasos en la
respuesta de los protocolos de análisis de laboratorio,
lo que demoraría la aplicación de posibles sanciones y
ocasionales acciones correctivas.
7. El órgano de control externo informa que dada la
reducción de patrones analíticos para las determinaciones de laboratorio, el SIFFAB afronta consecuencias
que generan limitaciones cuantitativas y cualitativas
en su fiscalización:
−La primera se relaciona con el porcentaje de muestras que se incluyen en la programación anual, de este
modo acuerdan la extracción de un 20 % de muestras
de productos del total de los inspeccionados.
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−Y la segunda, respecto a la calidad de principios
activos a examinar por lo que se dificultan las posibilidades de fiscalizar una amplia gama de ellos.
Sistema de Control en Frutas y Hortalizas Frescas
(Sicofhor)
8. Señala la AGN que no se ha logrado la correcta
identificación de todos los productos frutihortícolas
planteada para la primera etapa del Sicofhor, en especial en el caso de las hortalizas, donde se concentran
las mayores no conformidades. No se los ha diferenciado según su calidad comercial (resolución SENASA
493/01).
Agrega la AGN que de acuerdo a lo informado por
los responsables de Sicofhor esta tarea es desarrollada por la Dirección de Calidad Agroalimentaria de
SENASA.
9. Informa la AGN que el sistema no implementó el
monitoreo de contaminantes microbiológicos (cuarta
etapa) para asegurar la inocuidad de los alimentos en
las etapas de producción, comercialización y consumo.
10. Señala que los tiempos de las etapas del procedimiento de monitoreo no están delimitados claramente
en la normativa vigente (disp. SENASA 42/08); y que
el exceso en los tiempos de análisis de laboratorio y
comunicación de resultados puede provocar perjuicios
económicos al productor o la comercialización de productos con eventuales residuos de plaguicidas.
11. Respecto del sistema informático utilizado en la
base de datos de Sicofhor, informa que es incompleto
y limitado. Es anterior a la formación de los centros
regionales, con lo cual no habilita la sistematización
de la información por centro regional. Su acceso está
limitado a la oficina central, al no haber un sistema
interconectado e integrado para todos los centros
regionales.
Tampoco realiza el cruce de datos necesario para un
análisis exhaustivo de la información.
12. La AGN continúa su informe manifestando que
desde la creación de los centros regionales no se realizaron controles de gestión a todos los CR por parte
de la Coordinación Central del Sicofhor, conforme
lo establece su normativa interna. El mecanismo de
control de gestión a los CR no ha sido estandarizado
ni se realizó un seguimiento que permita evaluar el
desarrollo de sus actividades.
13. De acuerdo a la matriz de riesgo elaborada por
el equipo de auditoría a partir de la información suministrada por el organismo correspondiente a ocho de
los catorce centros regionales, la AGN advierte que
los que presentan un riesgo elevado para desempeñar
correctamente sus funciones son NOA sur, Patagonia
sur y norte, en orden decreciente.
La AGN también observa que existe una recurrencia
en los centros de niveles de riesgo alto en las actividades que presentan mayor importancia y que tienen un
impacto medio o alto: registro de productores y establecimientos de empaque; actividades administrativas
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y monitoreo y vigilancia de residuos de plaguicidas.
Al respecto, aclara que para esta última actividad la
probabilidad de que ocurra el riesgo en general es baja.
14. En la visita al centro regional de Santa Fe la
AGN advirtió:
−Recursos humanos insuficientes con las consecuentes dificultades administrativas. La ubicación
de la documentación vinculada con la inscripción de
productores agropecuarios en el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios-RENSPA
(archivos/legajos), se encuentra saturando las oficinas
de la regional.
−No se contrataron consultores suficientes para llevar a cabo la inscripción de productores en el RENSPA.
−Falta de sistematización de la información referida
al Sicofhor, lo que obstaculiza el seguimiento de lo
actuado por el organismo.
−Falta de capacitación a los inspectores.
−Recursos materiales limitados para llevar adelante
las tareas de monitoreo (cantidad insuficiente de bolsas
y cajas conservadoras para las muestras).
−No se labran expedientes para todas las acciones
de vigilancia efectuadas.
−Dilación de los tiempos de entrega de los informes
con los resultados del laboratorio del Litoral, lo que
podría implicar la comercialización de productos que
arrojen una detección de residuos de plaguicidas fuera
de norma.
Agrega la AGN que en julio de 2009, la oficina
central de SENASA había realizado una auditoría de
Control de Gestión al Centro Regional de Santa Fe
donde se habían encontrado situaciones similares a las
detalladas en este punto.
Atento las observaciones realizadas, la AGN efectúa
las siguientes recomendaciones:
1. Proveer los recursos humanos necesarios afectados a SIFFAB y Sicofhor a los efectos de una gestión
más eficiente de la DNICA.
2. Incrementar el número de inspecciones aportando
al personal del SENASA destacado en todos los centros
regionales un software actualizado con los números de
registros de los productos con expendio autorizado.
Revisar y fortalecer la base de datos SIFFAB de
manera que los resultados respondan a la situación
actual de cada centro regional y de la Unidad de Coordinación Central SIFFAB y puedan estar en línea en
relación a las inspecciones efectuadas y a los resultados
de las mismas.
3. Instruir a los inspectores de los centros regionales
a fin de mejorar los procedimientos derivados de las
inspecciones planificadas, de modo de intensificar la
fiscalización por parte de las autoridades nacionales,
ampliando su competencia además de las que están
relacionadas con el control del uso de agroquímicos, a
las que monitorean las condiciones de los trabajadores
rurales.

Reunión 20ª

4. Adoptar canales de comunicación fluidos con
todas las jurisdicciones del país para comprometerlas
en el control de productos fitosanitarios, proveyendo al
SENASA del universo de puntos de venta de agroquímicos. Articular el rol de vigilancia de las instituciones
provinciales y municipales, formalizando convenios a
efectos de otorgarles instrumentos y contenidos para
desarrollar su función.
5. Evaluar distintos procedimientos a seguir para
lograr una correcta disposición final de los envases en
conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental.
6. Agilizar los tiempos para la remisión de los
protocolos de análisis a efectos de no dilatar las acciones para el caso de ordenar la vigilancia de un lote
muestreado. Se podría acordar la certificación de laboratorios para realizar los análisis y que el laboratorio
central del SENASA valide los resultados.
7. Proveer de los insumos necesarios al laboratorio
central del SENASA de modo de poder incrementar
el porcentaje de las tomas de muestras del SIFFAB.
8. Realizar controles efectivos del cumplimiento
de la disposición conjunta DNPV y DNFA 1 y 41/08
e implementar los mecanismos de gestión adecuados
para maximizar la cantidad de productos frutihortícolas
identificados correctamente para lograr su trazabilidad.
9. Diseñar e implementar un plan de monitoreo de
contaminantes microbiológicos a nivel integral que
asegure la inocuidad de los alimentos en las etapas de
producción, comercialización y consumo, de acuerdo
lo establecido en la disposición DNFA Nº 42/08.
10. Realizar las gestiones necesarias para reglamentar los tiempos de procedimiento de monitoreo.
11. Desarrollar y/o actualizar un sistema informático
que se adecue a la estructura vigente del SENASA, que
sea integral, accesible a los CR y exhaustivo, es decir
que permita relacionar todas las actividades vinculadas
al Sicofhor.
12. Desarrollar un programa operativo anual de
control de gestión a los CR y diseñar un mecanismo
estandarizado que permita comparar los hallazgos,
efectuar un seguimiento y evaluar el desarrollo de sus
actividades.
13. Elaborar un análisis y/o diagnóstico que permita
identificar las actividades y áreas que presentan mayores dificultades.
14. Dotar al centro regional de Santa Fe de los
recursos humanos y materiales suficientes y capacitar
a su personal a fin de lograr una mayor eficiencia en
sus tareas.
Realizar las gestiones pertinentes para acelerar los
tiempos de entrega de resultados de laboratorio.
La AGN concluye su informe, manifestando lo
siguiente:
“Según advierte la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
el excesivo uso de plaguicidas y otras sustancias agro-
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químicas, causó en muchos países un grave deterioro
del medio ambiente y puso en peligro la salud pública.
Por ello, es imprescindible que el Estado extreme las
medidas de control sobre los agroquímicos en todas las
etapas, desde su producción hasta su disposición final,
incluyendo su almacenamiento, comercialización y, especialmente, aplicación. A su vez, es fundamental que
se realicen monitoreos permanentes de los alimentos
para detectar la presencia de residuos, con el fin de
garantizar la salud de los ciudadanos.
En relación a las tareas del SENASA, se advierte que
algunos aspectos de la gestión de la Dirección Nacional
de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a través de los
sistemas Sicofhor y SIFFAB deberían ser mejorados.
En primer lugar, es necesario garantizar que los
CR cuenten con recursos y personal suficientes para
realizar las tareas de control correspondientes a las dos
áreas auditadas de manera eficiente y eficaz, evitando
la sobrecarga de tareas por la necesidad de atender
demandas de otros sectores. Además, es preciso continuar y a la vez profundizar las tareas de capacitación
solicitadas por el personal de los CR.
Si bien el SIFFAB ha desarrollado el Programa Operativo 2009-2010 con un incremento considerable en
el número de inspecciones a comercios y depósitos de
agroquímicos respecto de los años anteriores, concentra
sus acciones de fiscalización en los listados que disponen de comercios y depósitos de agroquímicos. Pero,
al carecer del universo completo de los comercios,
quedan fuera de control aquellos que no figuran en los
listados disponibles. Esta situación provoca acciones
focalizadas en los establecimientos conocidos, y deja
de lado el control en la aplicación de la normativa
vigente en los no identificados.
Por otra parte, no se evidencian avances en el uso de
la red de laboratorios con el fin de aumentar la cantidad
de muestras que se podrían tomar en las inspecciones.
De esta manera, se corre el riesgo de generar una aceptación de esta externalidad negativa como cualidad natural del sistema y que esta limitación quede instalada.
El SIFFAB, en cuanto a la disposición final de envases, vio reducidas sus funciones de control en relación a
las que tenía asignadas cuando fue creado, entendiendo
en la actualidad sólo en el fomento y difusión mediante
talleres, sobre el manejo y uso racional de agroquímicos y buenas prácticas.
Respecto del Sicofhor, se deberían redoblar los controles para asegurar la correcta identificación de todos
los productos frutihortícolas y alcanzar su trazabilidad
efectuando el monitoreo de contaminantes microbiológicos para garantizar la inocuidad de los alimentos.
Asimismo es importante gestionar los mecanismos
para evitar la dilación de los tiempos de entrega de los
informes con los resultados de los análisis de residuos
de plaguicidas por parte de los laboratorios, ya que
podría implicar la comercialización de productos riesgosos para la población.
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Finalmente, debido a la alta sensibilidad del tema,
sería conveniente que el SENASA desarrolle una
estrategia de comunicación y difusión de los procedimientos de monitoreo de residuos de plaguicidas y
contaminantes microbiológicos llevados a cabo por el
Sicofhor y de sus resultados, que tenga como objetivo generar conciencia acerca de los controles que el
Estado realiza en frutas y hortalizas para asegurar su
calidad e inocuidad.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del examen realizado en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
–SENASA–, con el objeto de auditar las acciones de
control de agroquímicos desarrolladas en el SENASA,
implementadas por la Dirección Nacional de Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 1.079)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-193/12,
Auditoría General de la Nación remite copia de la
resolución 83/12, sobre auditoría de gestión referido
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –Programa
16– Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas
y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante el
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ejercicio 2010; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto al sistema y/o mecanismos de control implementados para el seguimiento y evaluación
de la gestión del Programa 16 - Atención y Desarrollo
de Poblaciones Indígenas, y de las acciones llevadas a
cabo al efecto durante el ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) con el objeto de auditar el
sistema y/o mecanismos de control implementados
para el seguimiento y evaluación de la gestión del
Programa 16 - Atención y Desarrollo de Poblaciones
Indígenas, y de las acciones llevadas a cabo al efecto
durante el ejercicio 2010.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Sobre el resultado de las pruebas de cumplimiento
y el análisis del sistema de control interno.
1) No existe estructura organizativa formal aprobada por autoridad competente para los agrupamientos
internos inferiores a las direcciones.
2) La organización vigente no tiene en consideración
la necesidad de establecer un sector con responsabilidad en la ejecución y coordinación de acciones de
índole administrativa-contable.
3) El INAI no cuenta con manuales de procedimientos que, desde el punto de vista administrativo y/u
operativo, regulen el funcionamiento de cada una de
las etapas sustanciadas en cumplimiento de sus tareas
específicas.
4) No se elabora un Plan Anual de Contrataciones
para la adquisición de bienes y servicios.

Reunión 20ª

2. Sobre las acciones inherentes al control de gestión.
1) El INAI no cuenta con un sistema de información,
a nivel gerencial, que permita identificar los grados de
avance o niveles de cumplimiento planificados para
el período bajo examen, respecto de las previsiones
emergentes de los objetivos esenciales del programa
auditado.
La información que muestra el organismo auditado,
por ejemplo, para alcanzar el objetivo de completar
el “Relevamiento técnico-jurídico-catastral de comunidades indígenas” a nivel nacional, conforme a
las previsiones de la normativa legal y reglamentaria
vigente en la materia, muestra una “meta de producción” programada para el período, equivalente a 3
(tres) “Proyectos de relevamiento presentados”, sin que
se desarrollen, complementariamente, guarismos que
reflejen la relevancia porcentual de la ejecución física
planificada y el nivel de satisfacción relativa respecto
del universo pendiente de realización.
En todos los antecedentes documentales recopilados por el equipo de auditoría actuante, durante el
desarrollo de las tareas de campo, se menciona como
unidad de medida del Relevamiento Territorial a la
Comunidad Indígena y a las Carpetas Técnicas, que
representan el documento final respaldatorio de las
actividades llevadas a cabo al efecto. Estas no resultan
prima facie contrastables con las unidades de producción programadas.
2) No se han desarrollado mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de sus funciones
específicas.
La ausencia de un sistema de información y registro
en materia de ejecución física de metas origina que los
cuadros y anexos inherentes a la planificación de la
producción bruta, también llamada meta de producción
del período, así como también los de exposición de la
ejecución física real del ejercicio, confeccionados para
su remisión periódica a la Dirección de Evaluación
Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, carezcan
de los respaldos documentales técnicos y/o estadísticos
necesarios al efecto.
3) Las falencias señaladas en el punto 1 constituyen
las razones de causalidad primigenia que conllevan a
la ausencia de evidencias de ponderaciones sobre la
razonabilidad de la asignación de recursos humanos a
las diferentes áreas que interactúan en cumplimiento de
las previsiones del Programa de Atención y Desarrollo
de Poblaciones Indígenas, a partir de lo cual se torna
complejo determinar niveles de capacidad operativa
mínima, normal y máxima, para la satisfacción –en
tiempo y forma– de las necesidades inherentes a las
mismas.
Esto resulta independiente del potencial congelamiento del proceso de designación de agentes en
los cargos vacantes, oportunamente aprobados por el
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presupuesto del ejercicio; no obstante lo cual, hace a
la fundamentación de las incorporaciones de recursos
humanos por medio de la instrumentación de contratos
por locaciones de servicio u obra.
Asimismo, no existen elementos que posibiliten
relacionar armónicamente las acciones llevadas a cabo
para la implementación del relevamiento territorial
de poblaciones indígenas con los recursos humanos
aplicados al efecto.
4) No se llevan a cabo, en el ámbito del INAI,
evaluaciones sobre los desvíos de la producción, sus
razones de causalidad, y la relación de correspondencia
entre las acciones realizadas y los recursos (humanos
y materiales) aplicados al efecto.
5) No se elaboraron indicadores que –en conjunto–
permitan evaluar la gestión del auditado, en cumplimiento de las previsiones establecidas a partir de los
objetivos del programa bajo examen.
3. Sobre los convenios.
3.1) En el Convenio de Cooperación Técnica INAIINTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
-IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño) (complementario del Convenio Marco suscrito entre el INAI y
el INTA), al establecerse las obligaciones económicas
a cargo del INAI se pone de manifiesto que los fondos
respectivos, detallados en el Anexo II del convenio,
“...se administrarán a través de la Fundación Argeninta...” (cláusula cuarta), figura ésta la del “administrador
de fondos para contratar recursos humanos, técnicos
y/o profesionales y para la adquisición de bienes, todo
ello por cuenta del INAI” que es utilizada únicamente
por el auditado, sin que surjan los fundamentos legales
y/o reglamentarios que otorguen viabilidad a la relación
contractual respectiva, generada exclusivamente por
imperio de la cláusula cuarta del referido Convenio
de Cooperación Técnica, oportunamente aprobado
por el presidente del INAI a través del dictado de la
resolución 568/2008.
Asimismo, la AGN realiza las siguientes consideraciones:
a) La fundación percibe un porcentaje de los valores
oportunamente transferidos, en concepto de Comisión
por Gastos Administrativos y Técnicos (COGAyT), sin
que exista un negocio jurídico formalmente establecido
entre el INAI y la Fundación Argeninta, a través del
cual se establezcan los derechos y obligaciones de
cada una de las partes. Tampoco existen argumentos
de orden técnico que justifiquen la tercerización del
servicio de administración de los fondos que le fueran
asignados al INAI a través del presupuesto nacional.
b) La fundación resulta destinataria y depositaria de
un “subsidio no reintegrable”, inicialmente establecido
en $ 557.902 (luego modificado por sucesivas adendas)
para financiar los gastos que se mencionan en el Anexo
II del Convenio de Cooperación Técnica antes aludido,
con un proyecto a ejecutarse en un plazo de tres (3)
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años. La transferencia de valores a la fundación en
calidad de “subsidio” se contrapone con la naturaleza
conceptual de la figura utilizada, ya que Argeninta no
los utiliza para solventar gastos propios, sino que administra los fondos provenientes del INAI y los aplica al
financiamiento de proyectos de este último, percibiendo
una comisión por su tarea.
c) En orden a las obligaciones asumidas por el INAI
se procede a la contratación de recursos humanos
técnicos y/o profesionales, así como a la adquisición
de bienes muebles registrables, operaciones éstas que
se hallan exclusivamente a cargo de la Fundación
Argeninta, y que hacen a la operatoria del INAI en la
implementación de proyectos propios, sin que existan
garantías sobre el efectivo cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de
aplicación a gastos de los fondos públicos aportados
por el auditado.
d) En contraposición a lo establecido en la cláusula
séptima del Convenio Marco suscrito entre el INAI y el
INTA, los bienes registrables oportunamente comprados e inscritos a su nombre por la Fundación Argeninta
(automotores) con los fondos recibidos desde el INAI
son posteriormente transferidos –utilizando la figura de
la donación– al auditado (conf. adenda del 29/12/2010),
desconociéndose, con ello, el origen de la masa monetaria con la que fueron adquiridos dichos bienes.
En esta adenda se acuerda no suscribir el Contrato
de Comodato INAI-IDACH, previsto en la adenda
anterior, por los automotores comprados y asignados
en uso a este último, dado que la Fundación Argeninta
“ha donado” dichos bienes a favor del INAI; lo cual
no puede ser realizado, en virtud de su carácter de administrador de los fondos oportunamente transferidos
por el INAI.
3.2) Con relación a los convenios suscritos entre el
INAI y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) cabe
destacar las siguientes observaciones:
a) No obstante tratarse de transferencias de fondos
consideradas por el auditado como subsidio, la operatoria administrativa verificada se registra como un
gasto (se imputa al inciso 3 y no al 5), con lo cual se
produce, no obstante tratarse de un anticipo de fondos, una aplicación al presupuesto del ejercicio sin
que al momento de la emisión de la orden de pago se
encuentre efectivizado realmente el gasto vinculado al
proyecto que se financia.
Se verificó la existencia de evidencia documental
sobre la transferencia de fondos correspondiente a la
primera cuota del Proyecto de Cooperación y Asistencia Técnica para Programas de Capacitación y Comunicación de Políticas Públicas con los Pueblos Indígenas
($ 3.859.697,60), con imputación presupuestaria “3.4.9
- Servicios no personales” (conf. orden de pago 220
del 20/12/2010).
b) Adicionalmente se encarece la operatoria en
cuestión al establecerse la figura denominada “Gastos
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Operativos”, y su reconocimiento a favor de la UNLa,
en un valor equivalente al 10 % del monto del mal denominado subsidio, lo que equivale a la aceptación de
un cargo por servicios, siendo que se trata de convenios
para la implementación de proyectos que hacen a la
responsabilidad de gestión del INAI.
c) No se halla garantizado el efectivo cumplimiento
de la normativa legal y reglamentaria vigente, en el
ámbito de la administración pública nacional, en las
contrataciones llevadas a cabo por la UNLa tanto para
la adquisición de bienes y servicios, como para la
contratación de recursos humanos.
d) La obligatoriedad impuesta a la UNLa de reintegrar al INAI los excedentes de las rendiciones por
fondos no utilizados al finalizar el proyecto colisiona
con la situación emergente del hecho de que en el
presupuesto del organismo auditado ya figuran como
gastados y no como fondos pendientes de rendición.
e) De la documentación aportada por el auditado
no surge que se hayan tomado medidas tendientes a
revertir la situación emergente del incumplimiento de
la obligación de la UNLa de completar la rendición de
cuenta documentada de los fondos transferidos.
La fecha de rendición aprobada para el primero de
los convenios específicos (31/5/2010) es posterior a
la fecha de depósito tanto de la 39ª cuota (14/4/2010)
como de la correspondiente a la adenda del mismo
convenio (1º/2/2010). Respecto de los fondos transferidos en el marco de la adenda al convenio original y
el segundo de los convenios no se han aprobado rendiciones a la fecha de finalización de las tareas de campo.
–Desembolsos y rendiciones INAI–UNLa
Monto de transferencia total: $ 11.689.798,00
Rendición de cuentas: $3.217.155,98
27,52 %
4. Sobre la gestión específica de relevamiento territorial de comunidades indígenas.
1) El Programa de Relevamiento Territorial ha
logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros
tres años de implementación, período fijado por la ley
26.160. El porcentaje de ejecución calculado a partir
de las Comunidades Indígenas (CI) presentadas (1.470)
asciende a 4,22 % (62 carpetas técnicas terminadas, a
razón de una por CI relevada).
En la ejecución descentralizada, según lo informado
por el auditado, los resultados han sido ínfimos ya que
no se ha logrado hacer cumplir las metas de producción
comprometidas en los convenios específicos celebrados entre los Equipos Técnicos Operativos (ETO)
provinciales y el INAI. El porcentaje de ejecución, en
esta modalidad, calculado a partir de las CI presentadas
(1.446), representa el 3,87 % (56 carpetas técnicas
terminadas).
Se esgrimen razones de causalidad que estarían justificando los resultados de gestión poco satisfactorios
antes referidos, lo cual trae aparejada la necesidad de
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acordar con las comunidades indígenas el avance de
las tareas de relevamiento en modo centralizado, hasta
tanto se resuelvan las discrepancias que obstaculizaron
la modalidad de trabajo inicial. El porcentaje de ejecución, en esta última modalidad, calculado a partir de
las CI presentadas (24), representa el 25 % (6 carpetas
técnicas terminadas). Existe un detalle de la gestión en
materia de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, según lo informado por el auditado en diversos informes de gestión.
2) A través de los distintos informes de gestión
aportados, el auditado no expone las medidas correctivas adoptadas, tendientes a corregir la situación
anómala que se advierte sobre los aspectos vinculados
a incumplimientos en las rendiciones de cuentas de las
provincias.
Del nivel de rendición de los gastos afrontados con
los desembolsos de fondos realizados por el INAI para
la concreción del relevamiento territorial, por parte
de las provincias en las que se desarrolla actualmente
la modalidad descentralizada de ejecución, así como
la antigüedad de los mismos, se puede señalar que el
monto total del desembolso es de $ 24.315.287,65,
mientras la rendición es de $ 7.638.322, habiéndose
rendido el 31,41 %.
En los casos de las provincias del Chubut, Misiones,
Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán,
se pone de manifiesto que no hay rendición alguna, y que
los convenios oportunamente firmados para la ejecución
del relevamiento se encuentran en proceso de rescisión
o reformulación por parte de las autoridades del INAI.
En cuanto a la anticuación de créditos por transferencias, del monto total de $ 24.315.287,65 se ha
rendido la suma de $ 7.638.322,49, siendo este monto
el 31,41 % de lo transferido.
Asimismo la AGN destaca, entre las transferencias
a provincias, los casos de Santa Cruz y Santiago del
Estero, con fondos enviados en el año 2008, sin rendición al mes de abril de 2011.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
–Con el dictado de la ley 23.302, su decreto reglamentario 1.122/07 y demás normas modificatorias y/o
complementarias, se establecen lineamientos generales
que hacen a la responsabilidad del Estado nacional de
generar canales interculturales para la protección de los
derechos de los pueblos indígenas consagrados en la
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), a través
de la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), organismo descentralizado del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, creado en el año 1985.
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–No se advierte que el INAI posea la estructura
organizativa, ni los recursos humanos necesarios para
el cumplimiento de las funciones que –por imperio de
la normativa vigente– debe llevar adelante.
–La falta de un adecuado sistema de organización
no sólo origina una dependencia funcional respecto de
las áreas administrativas del Ministerio de Desarrollo
Social, lo que redunda en la imposibilidad de aprovechar la capacidad operativa y/o administrativa que
normativamente posee un organismo descentralizado y
que fundamenta su creación como tal, sino que también
afecta a la aplicación de las verificaciones necesarias
para evaluar y garantizar la calidad de la gestión del
auditado.
–Para la ejecución de algunos proyectos se da
participación a la Fundación Argeninta (en el rol de
administrador de fondos) sin considerar que, más allá
de la mayor agilidad para efectuar los procedimientos
administrativos que eventualmente tendría esa entidad,
se afecta la adecuación a la normativa legal y reglamentaria que rige para la APN en materia de contrataciones.
Asimismo, la implementación del Programa de
Relevamiento Territorial - Ejecución Ley 26.160 trajo
aparejada la participación activa de la Universidad
Nacional de Lanús, la que a través de la suscripción
de diversos convenios se hizo cargo de la gestión administrativa y/u operativa correspondiente, resultando
a partir de ello destinataria de sucesivas transferencias
de fondos desde el INAI, para su aplicación a los requerimientos de contrataciones del referido programa.
Esta modalidad de tercerización diluye la figura de
control sobre los fondos transferidos, prevista por el
marco normativo vigente en la materia.
–De la verificación documental efectuada respecto
del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas surge, para sus primeros tres años,
un bajo nivel de ejecución; situación que también se
verifica para la modalidad de ejecución descentralizada,
para la cual, según lo informado por el auditado, los
resultados han sido escasos ya que no se ha logrado
hacer cumplir las metas de producción comprometidas
en los convenios específicos celebrados entre los ETO
provinciales y el INAI.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto al sistema y/o mecanismos de control implementados para el seguimiento y evaluación
de la gestión del Programa 16 - Atención y Desarrollo
de Poblaciones Indígenas, y de las acciones llevadas a
cabo al efecto durante el ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 1.080)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-489/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 241/11, aprobando el informe de examen especial referido a la verificación del
cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto de la
razonabilidad de la información suministrada por la Secretaría de Transporte, sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas y actos de significación
económica en el período comprendido entre el 1°/1/09
y el 31/12/09; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación referentes a la constatación de la razonabilidad de la información suministrada por la Secretaría de
Transporte en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas y actos de significación
económica, período comprendido entre el 1°/1/09 y el
31/12/09.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
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Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen en el ámbito de la Secretaría de Transporte
(ST), con el objeto de constatar la razonabilidad de la
información emitida por el organismo en cumplimiento
de los requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionadas con contrataciones relevantes, contrataciones
no significativas y actos de significación económica,
erogaciones y recaudaciones, correspondientes al
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2009.
Período auditado: año 2009. Las tareas de campo se
desarrollaron entre el 23/2/10 y el 15/7/11.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción del marco legal e institucional de la entidad, transferida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS) por el decreto 1.283/2003; y de la circular
AGN 3/93.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
1. Contrataciones.
La ST informó veintitrés (23) procedimientos por
un monto de $ 39.916.774,06 correspondientes a la
adquisición y/o construcción de bienes y contratación
de servicios, pero la AGN constató que debieron
haber sido informados cincuenta y seis (56) procedimientos compuestos por: cincuenta y dos (52) por un
monto de $ 525.777.639,64; uno (1) por un monto de
€ 10.738.500; uno (1) por un monto de u$s 276.933,55
y dos (2) por los montos de $ 9.076.821,60 y
u$s 654.744,34 (operaciones realizadas en moneda
nacional y extranjera conjuntamente).
1.1. Contrataciones relevantes.
Fueron informados diez (10) procedimientos
por un monto de $ 39.508.118 como contrataciones relevantes, pero la AGN constató que debieron
haber sido informados cincuenta y dos (52) procedimientos compuestos por: cuarenta y ocho (48)
por un monto de $ 525.526.248,64, uno (1) por
un monto de € 10.738.500; uno (1) por un monto de u$s 276.933,55 y dos (2) por lo montos de
$ 9.076.821,60 y u$s 654.744,34.
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La diferencia entre la cantidad de los procedimientos
y los montos (treinta y ocho [38] por $ 486.018.130,64;
uno [1] por € 10.738.500; uno [1] por u$s 276.933,55
y dos [2] por $ 9.076.821,60 y u$s 654.744,34), está
compuesta por:
–Un (1) contrato por un monto de € 10.738.500;
diez (10) convenios por un monto de $ 123.359.203,67
y cinco (5) licitaciones públicas por un monto de
$ 29.314.654,76, que no fueron informadas a través de
la circular 3/93-AGN.
–Quince (15) contrataciones por un monto de
$ 324.106.854,80, una (1) contratación por un monto de
u$s 276.933,55 y dos (2) contrataciones por los montos
de $ 9.076.821,60 y u$s 654.744,34, realizadas en el
marco del proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires, que no fueron informadas a través de la circular
3/93-AGN.
–Cinco (5) contrataciones por un monto de
$ 9.087.210,13, realizadas por la unidad ejecutora del
proyecto CAF 3.192 Construcción Alteo Terraplén
Viaducto Laguna La Picasa, que no fueron informadas
a través de la circular 3/93-AGN.
–La licitación pública 4/2004 por un monto de
$ 55.713,28, fue informada como contratación no significativa, constatándose que debió haber sido informada
como relevante por tratarse de una prórroga de una
contratación relevante.
–Las contrataciones directas 7/08 por un monto de
$ 16.464; 8/08 por un monto de $ 50.490 y 10/08 por
un monto de $ 27.540, fueron informadas como contrataciones no significativas, constatándose que debieron
haber sido informadas como relevantes por tratarse de
ampliaciones de contrataciones relevantes.
–La contratación directa 12/2009 por un monto total
de $ 413.910, fue informada por Unidad Ejecutora
como 2 procedimientos (Unidad Ejecutora 1.029 por
un monto de $ 354.780 y Unidad Ejecutora 516 por un
monto de $ 59.130), debiendo haber sido informada
como un solo procedimiento por el monto total del
acto licitatorio.
1.2 Contrataciones no significativas.
Fueron informados trece (13) procedimientos por
un monto de $ 408.656,06 como contrataciones no
significativas, pero la AGN constató que debieron
haber sido informados cuatro (4) procedimientos por
un monto de $ 251.391.
La diferencia entre la cantidad de procedimientos y los montos (nueve [9] procedimientos por
$ 157.265,06) está compuesta por:
–La licitación pública 4/2004 por un monto de
$ 55.713,28, fue informada como contratación no significativa, constatándose que debió haber sido informada
como relevante por tratarse de una prórroga de una
contratación relevante.
–Las contrataciones directas 7/08 por un monto de
$ 16.464; 8/08 por un monto de $ 50.490 y 10/08 por
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un monto de $ 27.540, fueron informadas como contrataciones no significativas, constatándose que debieron
haber sido informadas como relevantes por tratarse de
ampliaciones de contrataciones relevantes.
–La licitación privada 2/2006 por un monto total de
$ 92.916, fue informada por unidad ejecutora como 3
procedimientos, (unidad ejecutora 514 por un monto
de $ 30.972,62, unidad ejecutora 46 por un monto de
$ 53.603,49 y unidad ejecutora 56 por un monto de
$ 5.339,89), debiendo haber sido informada como
un solo procedimiento por el monto total del acto
licitatorio.
–El MPFIPyS informó tres (3) procedimientos por
un monto total de $ 7.057,78 como contrataciones
no significativas, correspondientes a tres programas
dependientes de la Secretaría de Transporte. Del análisis efectuado, se constató que el monto informado
corresponde a la descripción parcial del detalle de la
imputación presupuestaria completa de la orden de
compra 11/09 de la citada cartera ministerial, emitida
en el marco de la prórroga de la licitación pública
32/05 cuyo monto total asciende a $ 67.089,12. Dicha
prórroga debió ser informada por el MPFIPyS como
un único procedimiento y por su monto total, no así
como varios procedimientos distintos, discriminados
por el monto correspondiente a cada unidad ejecutora.
Las adquisiciones y/o construcciones de bienes y
contratación de servicios deberán ser informadas a
través de la circular 3/93 AGN, de acuerdo a las instrucciones generales.
2. Actos de significación económica - erogaciones.
Fueron informados actos de significación económica
- erogaciones por un monto de $ 9.723.661.233,72, correspondientes a la ST, pero la AGN constató que debió
haber sido informado un monto de $ 9.775.644.854,47.
Del cotejo entre el monto informado
($ 9.723.661.233,72) y el monto que debió haber sido
informado ($ 9.775.644.854,47) surge una diferencia
de $ 51.983.620,75, compuesta de la siguiente manera:
–Partida Presupuestaria 526 “Transferencias a
empresas para financiar gastos de capital”: surge una
diferencia de $ 842.852,87 correspondientes a la transferencia realizada a favor de Nación Leasing S.A. en
concepto de pago de cuotas del subsidio por operación
de Leasing Naval - Barcaza “Argentina III”, la cual no
fue informada a través de la circular 3/93-AGN.
–Partida Presupuestaria 552 “Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos
corrientes”: surge una diferencia de $ 1.115.005.492,
los que fueron informados erróneamente en la Partida
Presupuestaria 552, debiendo haber sido informados
correctamente consignando la Partida Presupuestaria
554 “Transferencias a entes del sector público nacional
no financiero para financiar gastos corrientes”.
–Partida Presupuestaria 554 “Transferencias a otros
entes del sector público nacional no financiero para
financiar gastos corrientes”: surge una diferencia de
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$ 2.774.540.000, los que fueron informados erróneamente en las partidas presupuestarias 552 “Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar
gastos corrientes” por un monto de $ 1.115.005.492
y 556 “Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos de capital” por un monto
de $ 1.659.534.508, verificándose que las mismas no
tuvieron ejecución presupuestaria durante el ejercicio
2009, el monto de $ 2.774.540.000 debió haber sido
informado correctamente consignando la partida presupuestaria 554.
–Partida Presupuestaria 556 “Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos
de capital”: surge una diferencia de $ 1.659.534.508,
los que fueron informados erróneamente en la Partida
Presupuestaria 556, debiendo haber sido informados
correctamente consignando la Partida Presupuestaria
554 “Transferencias a entes del sector público nacional
no financiero para financiar gastos corrientes”.
–Partida Presupuestaria 592 “Transferencias a
organismos internacionales para financiar gastos
corrientes”: surge una diferencia de $ 15.508.117,18
correspondientes a transferencias realizadas a la Organización Internacional de Aviación Civil en virtud
de convenios suscritos para la integración y puesta
en funcionamiento de la Administración Nacional de
Aviación Civil, la cual no fue informada a través de la
circular 3/93-AGN.
–Partida Presupuestaria 687 “Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”: surge una diferencia de
$ 35.632.650,70 correspondientes al pago del anticipo
(20 %) conforme a la adenda complementaria del acta
acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2004 suscrita entre
la ST y las empresas Metrovías S.A., Alstom Argentina
S.A. y Alstom Brasil Ltda, la cual no fue informada a
través de la circular 3/93-AGN.
Los actos de significación económica - erogaciones,
deben ser informados a través de la circular 3/93 AGN,
de acuerdo a las instrucciones generales.
3. Actos de significación económica - recaudaciones.
Fueron informados actos de significación económica
recaudaciones por un monto de $ 1.284.820,32, correspondientes a la ST, pero la AGN constató que debió
haber sido informado un monto de $ 82.611.493,51.
Se verificó la existencia de ingresos mayores a
$ 1.000.000 correspondientes a los desembolsos del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) recibidos para el Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires - Préstamos BIRF 7.442-AR
y BIRF 4.163-AR durante el ejercicio 2009, los que a
continuación se detallan:
Préstamo 7.442-AR BIRF: 21.082.214,62 dólares/
79.159.070,95 pesos.
Préstamo 4.163-AR BIRF: 1.006.537,19 dólares/3.452.422,56 pesos.
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Total general: 22.088.751,81 dólares/ 82.611.493,51
pesos.

nes, concluye que no fueron informados el 100 %
($ 82.611.493,51) de los mismos.

Con relación a la información suministrada a través
de la circular 3/93-AGN como actos de significación
económica - recaudaciones del ejercicio 2009, correspondientes a la ST por un monto de $ 1.284.820,32,
se destaca que el director general de administración
(a/c) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
mediante nota s/de fecha 3/6/11 rectifica el importe informado oportunamente a $ 2.282.403 y la imputación
presupuestaria del mismo, asignando dicho importe al
Programa 58 “Asistencia y Coordinación de Políticas
de Comunicaciones” ejecutado por la Secretaría de
Comunicaciones.
Por lo expuesto, el monto de $ 1.284.820,32 no
debió haber sido informado a través de la circular
3/93-AGN como actos de significación económica recaudaciones correspondientes a la ST.
Los actos de significación económica - recaudaciones, deberán ser informados a través de la circular
3/93-AGN, de acuerdo a las instrucciones generales.
El proyecto de informe de auditoría fue puesto en
conocimiento de la ST mediante nota 396/11-A02
del 29/9/11, y del MPFIPyS mediante nota 405/11A02 del 6/10/11. Mediante nota ST 4.623 de fecha
12/10/11, el señor secretario de Transporte solicitó
una prórroga; la misma fue concedida mediante nota
421/11-A 02 de fecha 25/10/11. Luego se recibió
respuesta del auditado mediante nota ST 5.047 del
secretario de Transporte de fecha 3/11/11. Asimismo, el MPFIPyS mediante nota CC 2.696/2011 del
coordinador de Compras y Contrataciones de fecha
26/10/11, dio respuesta a lo solicitado por la AGN.
Las respuestas, luego de ser analizadas, no produjeron
modificaciones a las observaciones formuladas por la
AGN en el informe de marras.
La AGN emite la siguiente opinión a la ST:
1. Respecto de la información suministrada referida a contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas, concluye que la misma significó el
7,46 % de las adquisiciones y/o construcción de bienes y contratación de servicios realizadas en moneda
nacional durante el ejercicio auditado, toda vez que
fueron informados $ 39.916.774,06 de un total de
$ 534.854.461,24. Asimismo no fueron informadas el
100 % de las adquisiciones y/o construcción de bienes
y contratación de servicios realizadas en moneda extranjera (€ 10.738.500 y u$s 931.677,89).
2. Respecto de la información suministrada referida
a actos de significación económica - erogaciones, concluye que la misma significó el 99,47 % de los gastos
ejecutados durante el ejercicio auditado, habiéndose
informado un monto de $ 9.723.661.233,72 de un total
de $ 9.775.644.854,47.
3. Respecto de la información suministrada referida
a actos de significación económica - recaudacio-

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación referentes a la constatación de
la razonabilidad de la información suministrada por la
Secretaría de Transporte en cumplimiento de los requerimientos de la circular 3/93-AGN sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, período comprendido entre
el 1°/1/09 y el 31/12/09.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día Nº 1.081)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-212/10, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (58-S.-08) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) con
motivo de su informe en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS), respecto de los estados financieros al
31/12/06 del Programa Nacional 700 Escuelas. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
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de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente 212/10, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (58-S.-08)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación (AGN) con motivo de su informe en el ámbito
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), respecto de los estados
financieros al 31/12/06 del Programa Nacional 700
Escuelas, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.081.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 1.082)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-69/11,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (116-S.-09) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
los exámenes que se realizaran en los ámbitos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con
el objeto de verificar el control y fiscalización ejercido
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin de asegurar la calidad e
inocuidad en el proceso de faena de animales vacunos
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en frigoríficos; el SENASA con respecto al Programa
19 Fiscalización Agroalimentaria; y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa según resoluciones 68/94 SENASA y 82/92
ex IASCAV, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-69/11, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (116-S.-09) sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de los
exámenes que se realizaran en los ámbitos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el
objeto de verificar el control y fiscalización ejercido
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin de asegurar la calidad e
inocuidad en el proceso de faena de animales vacunos
en frigoríficos; el SENASA con respecto al Programa
19 Fiscalización Agroalimentaria; y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa según resolución 68/94 SENASA y 82/92 ex
IASCAV, Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.082.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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149
(Orden del Día Nº 1.083)
Dictamen de comisión

Reunión 20ª

150
(Orden del Día Nº 1.084)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente OficialesVarios Diputados 297/11, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(190-S.-09) sobre las medidas adoptadas en atención
a los aspectos observados por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del ex Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (ex CONNAF), hoy
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-555/11 y P.E.-33/12, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (RC
16-11), sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación (resolución 198/07-AGN) con motivo
de su examen en el ámbito de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
respecto del ambiente de control - gestión administrativa y judicial de sumarios por infracciones - causas
de litigiosidad. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto de los expedientes, sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-297/11,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (190-S.-09) sobre las medidas adoptadas en atención a los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito
del ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (ex CONNAF), hoy Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.083.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Senado de la Nación P.E.-555/11 y P.E.-33/12, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (RC
16-11), sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación (resolución 198/07-AGN) con motivo
de su examen en el ámbito de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y en la Dirección de Inspección Federal del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
respecto del ambiente de control - gestión administrativa y judicial de sumarios por infracciones - causas
de litigiosidad, habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.084.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día Nº 1.085)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-44/12, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(152-S.-09), sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Nordeste Argentino - Contrato de
Préstamo 417-AR FIDA. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Senado de la Nación
P.E.-44/12, Jefatura de Gabinete de Ministros remite copia de la respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(152-S.-09), sobre el Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Nordeste Argentino - Contrato
de Préstamo 417-AR FIDA, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.085.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día Nº 1.086)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-131/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 57/12, referida a la Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestaciones
pasivas. Sentencias judiciales liquidadas por reajustes
de haberes previsionales por el período comprendido:
septiembre de 2009 a febrero 2010; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) sobre sentencias judiciales liquidadas por
reajustes de haberes previsionales por el período comprendido entre septiembre de 2009 a febrero de 2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), a fin de verificar en función a pruebas selectivas, la liquidación de sentencias
judiciales por el reajuste de haberes previsionales y el
pago de las diferencias retroactivas por el período comprendido entre septiembre de 2009 a febrero de 2010.
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Las tareas de campo objeto del examen han sido
desarrolladas entre el 2/8/2010 y el 30/4/2011.
Del análisis efectuado a los expedientes judiciales,
el órgano de control realiza, entre otros, los siguientes
comentarios y observaciones:
I. Observaciones generales:
a) En lo que se refiere a los expedientes administrativos:
i) En los reclamos por reajustes de haberes contenidos en
los expedientes administrativos se advierte que la ANSES
procede a su rechazo sin que conste, en esta instancia, un
análisis sobre el derecho invocado por los titulares, incidiendo de este modo en la litigiosidad del sistema.
ii) No surge con claridad la fecha en que ingresan las
actuaciones administrativas al Sector Recepción Judicial
de la ANSES para su liquidación, esto impide conocer la
fecha cierta que determina el comienzo del plazo legal
para que la ANSES proceda a su efectivo pago. (artículo
22, ley 24.463). La ANSES entiende que el plazo de
120 días debe contarse desde el ingreso a la Gerencia
de Monitoreo de la Actividad Jurídica y no al ingreso
efectivo de las actuaciones administrativas al organismo.
iii) Existe una demora promedio de 345 días hábiles
en el dictado del acto administrativo que deniega el
reclamo interpuesto por el beneficiario y que habilita
la instancia judicial. Del promedio obtenido en su extremo máximo hay una demora de 2.928 días hábiles
y en su extremo mínimo, una demora de cero días.
iv) Se detectaron 10 casos en que falta el glosado de
alguna de las notificaciones de las sentencias recaídas
en autos.
v) Falta la copia de la notificación de la liquidación
al titular y al juzgado interviniente (99 % de los casos).
vi) De los expedientes auditados el 100 % presenta
foliatura informal (numeración y/o sello de foliatura
incompleto o faltante):
– 27 expedientes (28,72 %) tiene numeración correcta pero carece de sello o éste es incompleto.
– 50 expedientes (53,19 %) presentan numeración
no consecutiva, repetida, fojas sin numerar o enmendadas.
– 9 expedientes (9,57 %) además de presentar numeración no consecutiva, repetida, fojas sin numerar
o enmendadas poseen fojas faltantes.
– 8 expedientes (8,51 %) presentan sólo fojas faltantes.
b) En lo que hace a la liquidación de sentencias:
i) A los efectos del cálculo de la tasa pasiva la ANSES
toma como tasa de cierre la de aproximadamente 2 meses anteriores al efectivo pago. Encontrándose un caso
con un máximo de 5 meses (número de orden: 3). No se
visualizaron los respectivos ajustes a la fecha de pago.
ii) Se observó un cambio de criterio en la aplicación
del precedente “Badaro”. De las liquidaciones auditadas
se pudo advertir que el organismo procedió a aplicar el

Reunión 20ª

índice de salarios de nivel general en forma mensual
aproximadamente hasta fines de septiembre del año 2009.
Esto es confirmado por la circular 34/09 de fecha 22/9/09
que advierte que el fallo Badaro dispone un ajuste anual.
De allí en más el organismo comenzó a aplicar las variaciones anuales de dicho índice. Dicho cambio se traduce
en una desigualdad entre los beneficiarios, ya que la
aplicación mensual de dicho índice arroja como resultado
un monto mayor que el que resulta de su aplicación anual
e implica una aplicación errónea del precedente, toda vez
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
al expedirse en el mentado fallo, luego de declarar en el
caso la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2, de la
ley 24.463, dispuso que la prestación del actor se ajuste, a
partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre
de 2006, según “las variaciones anuales del índice de
salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos”. Teniendo en cuenta que el fallo
es de fecha 26/11/07, la ANSES aplicó incorrectamente
el índice hasta el 22/9/09.
iii) En ningún caso consta en el expediente de liquidación de sentencias judiciales el detalle del cálculo de
la amortización de bonos integrante de la liquidación
que se pone al pago según constancias del Registro
Único de Beneficiarios (RUB).
iv) En los casos en que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) retuvo sumas de
dinero en concepto de impuesto a las ganancias, no
se obtuvo evidencia de la notificación al actor a fin
de que efectúe la opción a la que se refiere la norma
interna del organismo individualizada como Prev.
-24-03 respecto de la imputación al período fiscal o a
lo devengado. Tampoco se pone en conocimiento del
titular las posibles deducciones de que puede valerse.
v) No existe un criterio uniforme respecto al haber
a considerar para la aplicación del precedente “Badaro
Puro”, es decir, cuando la sentencia no se expidió respecto
del período anterior a marzo de 1995. Del relevamiento
efectuado por la AGN se pudieron advertir distintos
criterios respecto de la determinación del haber sobre el
cual se aplicará el índice de Badaro, esto es: en algunos
casos el haber considerado no surge del RUB, en otros se
tomó el haber informado por el RUB en distintas fechas,
en otros se tomó el haber sin movilidad y en otros con la
misma. De acuerdo a la fecha del haber a consignar se
modificará sustancialmente el haber actualizado y sus
respectivas retroactividades. Cabe señalar que la normativa enumera que los haberes deberán ajustarse por el
período enero de 2002 a diciembre de 2006 por el índice
de salarios de nivel general.
II. Observaciones particulares:
a) En lo que se refiere a los expedientes administrativos: ante la falta de respuestas al reclamo iniciado por
el titular solicitando reajuste de haberes, se da inicio
a un amparo por mora de la administración en sede
judicial que incide en el incremento de la litigiosidad
del organismo y la posterior condena en costas.
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b) En lo que hace a la liquidación de sentencias:
i) En las liquidaciones cuyo mensual de corte es
septiembre, la ANSES no aplicó el incremento de la
ley 26.417 sin impactar el mismo en la liquidación en
el haber percibido y el cálculo del haber de sentencia.
Esto genera diferencias no liquidadas a los beneficiarios cuyos ajustes no fueron detectados en la consulta
efectuada para cada caso al historiado de pago (HI00).
ii) Se verificó la falta de cumplimiento del plazo
dispuesto por el artículo 22 de la ley 24.463, para que
el organismo liquide y ponga al pago la sentencia.
iii) El organismo incumplió el plazo legal previsto
para hacer efectiva la sentencia, lo que provocó el inicio del proceso de ejecución y como consecuencia la
condena en costas del organismo previsional.
iv) En algunos casos el organismo previsional desconoció intimaciones judiciales que ordenaban poner al
pago las sentencias judiciales en un determinado plazo.
v) La ANSES incumple con lo dispuesto en la norma
interna individualizada como Prev.-24-19, punto V,
apartado 2, en cuanto a la determinación de la fecha
inicial del reajuste, como consecuencia se abona menos
retroactivo en perjuicio para el titular.
vi) Liquida erróneamente y abona sentencias judiciales, que motivan la posterior impugnación por la
parte actora.
vii) Omite o aplica incorrectamente alguno de los parámetros de liquidación dispuestos por sentencia firme.
viii) Puso al pago liquidaciones erróneas que se
encuentran anuladas conforme surge de las propias
actuaciones.
ix) De los cálculos realizados conforme los parámetros de las sentencias surgen diferencias significativas,
en más y en menos.
x) Existen diferencias entre los montos consignados
por el organismo como percibidos y aquellos que surgen de la consulta efectuada al HI00.
xi) Existen diferencias en la determinación del haber
a la fecha inicial de pago del reajuste.
xii) Existe una liquidación aprobada en el proceso
de ejecución de sentencia, que es desconocida por el
organismo.
xiii) Existe un error en la carga de alguno de los
importes que conforman la liquidación.
xiv) Existen diferencias en el cálculo del impuesto
a las ganancias:
– Como consecuencia de que el organismo omite
tomar el importe percibido en concepto de haber anual
complementario (HAC) para el ejercicio en cuestión.
Asimismo, del análisis efectuado por la AGN se advirtieron distintos criterios toda vez que en algunos casos
sí se consideró el HAC para determinar el impuesto.
– Como consecuencia de una incorrecta interpretación de la normativa.
xv) Existen diferencias provocadas por el criterio
utilizado por la ANSES en la determinación del 15 %
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de confiscatoriedad, en aquellos casos en que conforme
los parámetros de la sentencia si supera dicho porcentaje, no se debe aplicar el tope del artículo 55 de la
ley 18.037, pero sí la escala de deducción del artículo
9° de la ley 24.463. El órgano de control aclara que
la discrepancia radica en la forma de determinar el
porcentaje de confiscatoriedad, ya que el organismo
auditado efectúa la comparación sobre el tope y la AGN
sobre el haber de sentencia. En los casos que integran
la observación, las sentencias indican claramente que
el porcentaje de la merma debe ser comparado sobre
el haber de sentencia.
xvi) De la consulta efectuada al HI00 no surge el
efectivo pago de alguno de los conceptos que surgen
de la liquidación obrante en el expediente.
xvii) La ANSES abona las diferencias correspondientes a todo el mensual, cuando correspondía prorratearla en virtud de la fecha del reclamo consignada
por el organismo en su liquidación.
xviii) En los casos en que se produce la muerte del
causante, la ANSES liquida erróneamente dos veces
las diferencias correspondientes al mensual en que se
produjo el fallecimiento (uno como jubilación y otro
como pensión).
xix) Erróneamente el organismo omite en la liquidación las diferencias correspondientes al mensual
devengado entre la fecha de corte de la liquidación y
el mensual en que se pone el pago.
III. Aspectos referidos al control interno
a) La normativa que dispuso la modificación en la
estructura jerárquica de la Gerencia de Monitoreo de
la Actividad Judicial, no incluyó la calidad y cantidad
de controles a realizar, no indicó qué área externa a
la gerencia será la responsable de dicho control ni los
niveles de error esperados y los procedimientos de
evaluación de estos últimos.
No obstante ello, por nota GRSJ 131/11 se comunicó a la AGN que se realizan controles externos
por muestreo a cargo de la Coordinación de Deudas
Previsionales, dependiente de la Gerencia de Control,
pero no se informó sobre la periodicidad, cantidad y
calidad de controles que efectuó dicha coordinación, ni
se adjuntaron informes sobre los resultados obtenidos
de los controles en cuestión.
b) La Prev.-24-05 con vigencia a partir de 6/11/2006,
dispone que cada expediente debe contener 4 anexos
de supervisión operativa. Dos de iniciación (anexos I y
II) y dos posteriores a su liquidación (anexos III y IV).
De los controles realizados sobre los expedientes de
liquidación surge que de los 94 expedientes auditados
sobre los que se aplicaba la normativa analizada, el
53,19 % no posee al menos uno de los anexos indicados
por la norma interna.
Estableciendo que el total de anexos requeridos es de
370, ya que en tres expedientes los anexos I y II se determinaron como no aplicables, se observa un faltante
de 74 anexos que representan un 20 %, no poseen sello
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del funcionario interviniente, 101 casos representando
un 27,30 %, 12 casos no poseen firma, representando
un 3,24 % y se encuentran incompletos un total de 68
casos que implica un 18,38 %.
c) En un total de 94 casos analizados, se verificaron
46 casos cuyas observaciones generan diferencias en el
cálculo del haber de sentencia que generaron defectos
o excesos en los pagos. El nivel de error detectado
por la AGN asciende al 48,94 %. Se entiende que el
nivel de error detectado es significativo respecto de los
estándares fijados para otras áreas (5 %).
IV. Aspectos referidos a la gestión
Medición del cumplimiento de las metas propuestas:
Por nota GRSJ 131/11 se informa que la producción
real se mide por unidad de producción (expediente
liquidado).
– Para el año 2010 se refleja un solo indicador de
medición para la evolución de la productividad:
Producción de expedientes de liquidaciones de
sentencias judiciales a diciembre de 2010: 1.700. Este
indicador de medición utilizado para el año 2010 no
permite corroborar, para la AGN, el cumplimiento de
lo ordenado por el artículo 22 de la ley 24.463 (120
días para el pago de la sentencia).
Período

Stock de expedientes
Antigüedad de expedientes
Reducción de stock de liquidación de sentencias
Tiempo promedio de resolución de expedientes

Reunión 20ª

– El tiempo promedio de resolución excede el término de 120 días hábiles conforme lo ordenado por el
artículo 22 de la ley 24.463.
La AGN llevó a cabo un relevamiento sobre la
gestión en función de los datos obrantes en los Planes Operativos Anuales de 2009, 2010 y 2011 y la
información resultante del Libro Estadístico del Organismo. De dicho relevamiento surgen las siguientes
consideraciones:
– Los indicadores operativos para medir la gestión
de la Gerencia de Liquidaciones de Sentencias Judiciales son los siguientes:
Para el Plan Operativo Anual (POA) 2009:
– Stock de expedientes: cantidad.
– Antigüedad de expedientes: días hábiles.
Para el POA 2010:
– Reducción de stock de liquidación de sentencias
judiciales: cantidad.
– Tiempo promedio de resolución de expedientes
de liquidaciones de sentencias judiciales: días hábiles.
– El ente auditado evalúa en forma trimestral el
cumplimiento de las metas operativas propuestas en
el POA:
– Los resultados de dichas evaluaciones indican
el grado de cumplimiento con relación a las metas
propuestas:
Julio a sep./09

87,42 %
100 %

Oct. a dic./09

Enero a marzo/10

96,61 %
100 %
33,24
100 %

Para diciembre de 2009 la meta propuesta para
evaluar la gestión de la Gerencia de Liquidaciones de
Sentencias en cuanto a la antigüedad de expedientes era
de 385 días hábiles y el resultado de la medición fue de
330 días hábiles, por lo cual se cumplió en un 100 %.
No obstante ello, la AGN señala que el tiempo promedio de resolución excede el término de 120 días hábiles
conforme lo ordenado por el artículo 22 de la ley 24.463.
Posteriormente para el año 2010 y 2011, el organismo
incluye en los Planes Operativos Anuales un proyecto
con seguimiento de metas denominado “Disminución
de stock procesamiento expedientes”, el que merece,
para el órgano de control, los siguientes comentarios:

cumpliría con el tiempo ordenado por el artículo 22 de
la ley 24.463. No obstante ello, de los datos obrantes
en el Libro Estadístico, la AGN observa que para enero
2010 la antigüedad de los expedientes alcanzó a 329
días hábiles, para febrero/10 fue de 298 días hábiles
(estos meses recayeron en la muestra analizada por
la AGN) y para diciembre/10 la antigüedad promedio
de los expedientes llegó a 258 días hábiles. La AGN
concluye que no se cumplimentó con los objetivos del
proyecto incluido en el POA del año 2010 ni con la
normativa en vigencia.

a) POA 2010:

Para el año en curso se reformulan los plazos en el
proyecto de disminución de stock, tiempo promedio y
antigüedad del stock, toda vez que las metas para enero
de 2011 son de 180 días hábiles y va en disminución hasta
alcanzar en diciembre de 2011 a 145 días hábiles. La AGN
señala que el organismo, de cumplir con los objetivos proyectados en el Plan Anual Operativo 2011, no cumpliría con

El tiempo promedio de resolución de expedientes
comienza para enero con 125 días hábiles y continúa
en disminución hasta llegar al mes de diciembre con
80 días hábiles.
El ente auditado, de acuerdo con las metas propuestas a partir de marzo de 2010 (120 días hábiles),

b) POA 2011

14 de noviembre de 2012

945

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el término de 120 días hábiles establecidos en el artículo 22
de la ley 24.463 para la liquidación de sentencias.
Asimismo, deja constancia de que de acuerdo con
el Tablero de Mando Estratégico de enero de 2011, la
antigüedad de los expedientes de liquidación de sentencias es de 266 días hábiles.
– El órgano de control indica que si se tiene en cuenta
que de los datos obrantes en el Libro Estadístico de
diciembre de 2010 la antigüedad de los expedientes de liquidación de sentencias de mayores de 80 años asciende
a 560 días hábiles y en enero de 2011 a 578 días hábiles
y respecto de los expedientes de ejecuciones, (donde el
organismo debe abonar costas) tienen una antigüedad
de 269 días hábiles en diciembre de 2010 y en enero
de 2011 de 285 días, la situación señalada verifica una
mayor distorsión respecto de los plazos estipulados.
– Asimismo, destaca que no se evidencia una planificación integral que contemple las estadísticas de años
anteriores de modo tal que el organismo pueda evaluar
la evolución en el cumplimiento de los objetivos y que
cada año la ANSES modifica las metas propuestas sin
que se haya podido obtener evidencia de los criterios
sustentados que determinaron la modificación de las
mismas.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para la elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de
control formuló recomendaciones al organismo auditado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) sobre sentencias judiciales liquidadas por
reajustes de haberes previsionales por el período comprendido entre septiembre de 2009 a febrero de 2010.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día Nº 1.090)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-423/11,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (167-S.-09) por el cual se dirige
al Poder Ejecutivo nacional sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución
del Prodism en la provincia de Río Negro”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-423/11, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (167-S.-09) por el cual se dirige al Poder Ejecutivo nacional sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism en la
provincia de Río Negro”, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
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antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.090.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 1.091)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-174/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite la resolución 79/12, aprobando
el Informe de Auditoría sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente
al Programa Rehabilitación y Pavimentación del Paso
Internacional El Pehuenche - contrato de préstamo 4.538
CAF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-174/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 79/12, aprobando el Informe de Auditoría sobre
los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondiente al Programa Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche - contrato de
préstamo 4.538-CAF, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.091.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

155
(Orden del Día Nº 1.092)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-147/12, Auditoría General de la Nación comunica resolución 73/12,
mediante el cual aprueba el Informe de Auditoría referido
a los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/10
del Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá-Bice.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-147/12, Auditoría General de la Nación comunica resolución 73/12,
mediante el cual aprueba el informe de auditoría referido a los estados contables del ejercicio finalizado
el 31/12/10 del Fideicomiso Plan de Terminación de
Yacyretá-Bice, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.092.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 1.093)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-144/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 70/12, aprobando el Informe de
Auditoría referido a los estados financieros al 31/12/11
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correspondiente al Programa de Apoyo a la Política
de Mejoramiento de la Equidad Educativa –Promedu
II– Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Educativa, convenio de préstamo Banco Internacional
de Desarrollo 2.424/OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-144/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 70/12, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa –Promedu
II– Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Educativa, convenio de préstamo BID 2.424/OC-AR,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.093.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día Nº 1.094)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 142/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 68/12 referido a
los estados financieros al 31/12/11 correspondientes
al Programa de Acceso al Crédito y Competitividad
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PACC)
- contrato de préstamo 1.884/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-142/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 68/12 referido a los estados financieros
al 31/12/11 correspondientes al Programa de Acceso
al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (PACC) - contrato de préstamo
1.884/OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.094.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día Nº 1.095)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 141/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 67/12 aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
al 31/12/11, correspondientes al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
- Promedu - Subprograma II - Expansión de la Infraestructura Educativa, convenio de préstamo BID 1.966/
OC-AR, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-141/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 67/12 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros al 31/12/11,
correspondientes al Programa de Apoyo a la Política
de Mejoramiento de la Equidad Educativa - Promedu
- Subprograma II - Expansión de la Infraestructura
Educativa, convenio de préstamo BID 1.966/OC-AR,
habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.095.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 1.096)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-135/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 61/12 sobre los estados financieros al 31/12/11, correspondientes al Proyecto de
Gobernanza y Gestión de Salud - PNUD ARG/8/023.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-135/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 61/12 sobre los estados financieros al
31/12/11, correspondientes al Proyecto de Gobernanza
y Gestión de Salud - PNUD ARG/8/023, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.096.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 1.097)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
134/12, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 60/12 sobre los estados
financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de
Gestión Ambiental para la Producción Sustentable en el
Sector Productivo - Subprograma I Promoción de la Producción Limpia - contrato de préstamo 1.865/OC-AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-134/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 60/12 sobre los estados financieros al
31/12/11 correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental para la Producción Sustentable en el
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Sector Productivo - Subprograma I Promoción de la
Producción Limpia - contrato de préstamo 1.865/OCAR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo,
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
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– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-132/12 - Resolución AGN 58/12

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-132/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
58/12 aprobando el informe referido a los estados
financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa
de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo - Subprograma II - Gestión
Ambiental Minera y O.V.-133/12, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 59/12 sobre los
estados financieros al 31/12/11 correspondientes a
Gestión Minera para la Producción Sustentable, PNUD
ARG/07/008 - convenio de préstamo 1.865/OC-AR
BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio comprendido entre el 1°/1/11 y el 31/12/11, correspondientes al
Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II:
Gestión Ambiental Minera, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.865/OC-AR, suscrito el 6/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría
de Minería de la Nación, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
El trabajo de campo de la auditoría se desarrolló
entre el 14/11/11 y el 30/12/11 y entre el 1°/2/12 y el
20/4/12.
En opinión de la AGN los estados financieros identificados exponen razonablemente en sus aspectos
significativos, la situación financiera al 31/12/11 del
programa así como las transacciones operadas durante
el período finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Observaciones del ejercicio

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día Nº 1.098)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma II: Gestión Ambiental Minera - contrato
de préstamo 1.865/OC-AR BID y sobre los estados
financieros al 31/12/11 correspondientes a Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable, PNUD
ARG/07/008 - convenio de préstamo 1.865-II/AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.

I. Estado de inversiones
1. Presupuesto:
a) Las notas a los estados financieros del programa mencionan la realización de una modificación
presupuestaria en el aporte local, solicitada mediante
nota 224/11 UES-GEAMIN del 4/7/11, obteniendo
la no objeción del BID a través de similar CSC/CAR
3.624/2011 del 18/7/2011. La AGN observa que no se
procedió a realizar la adenda pertinente al contrato de
préstamo.
b) En virtud de lo informado por el BID a través de
nota CSC/CAR 5.831/2011 (16/11/11), mediante la
cual dicho organismo le manifestó al programa que el
monto de u$s 6.038,20 ($ 24.817) erogados por éste
en concepto de costos de auditoría no se consideraba
elegible para su financiamiento con recursos del préstamo, el proyecto procedió a dar de baja contablemente
dicho monto de la cuenta Costo de Auditoría - Categoría 6 - Seguimiento, Evaluación y Auditoría número
1.04.06.01.001.00 (BID), registrándola en la cuenta
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1.04.06.02.001.00 (aporte local). Al respecto, la AGN
verificó que como consecuencia de dicha reclasificación, en el Estado de Inversiones (pesos y dólares) al
31/12/11 se generó en la mencionada Categoría de
Inversión, un saldo disponible negativo, por carecer
el aporte local de presupuesto atribuible a la misma
a esa fecha.
2. Subejecución de inversiones: al cierre del ejercicio 2011, la AGN verificó una bajísima ejecución del
programa, ya que a casi cuatro años de su iniciación
(marzo de 2008) y de su costo total (u$s 26.304.184
- monto que contempla el incremento de aporte local
efectuado en 2011), la inversión acumulada según los
respectivos estados financieros analizados asciende a
u$s 3.357.133,65, representando el 12,76 % del total
del proyecto. Asimismo, la AGN destaca que las condiciones originales del programa establecen un plazo
de 6 años para finalizar los desembolsos de los recursos
del financiamiento, contados a partir de la vigencia
del respectivo contrato de préstamo (6/11/2007 al
6/11/2013), es decir, que en un plazo menor a dos años,
el programa debería desembolsar fondos de financiamiento externos y locales. Por otra parte y tal como
está contractualmente estipulado, los fondos de fuente
22 puestos por el banco a disposición del programa y
no utilizados generaron costos financieros desde el
inicio del proyecto y hasta el 31/12/2011 por un total
de u$s 171.057,82.
II. Firmas consultoras: licitación pública internacional (LPI) 1/08 - Evaluación detallada y diseño del
plan de remediación de las áreas impactadas por la
actividad de la ex Fundición Metal Huasi en Abra
Pampa, provincia de Jujuy.
1. La AGN verificó que las aprobaciones de los
informes presentados durante el ejercicio 2011, no
fueron efectuadas en el plazo estipulado.
2. La licitación se encuentra archivada en tres biblioratos, cuya foliatura no guarda un orden cronológico
de fechas. Durante el ejercicio 2011 se procedió a su
refoliado, borrando en algunos casos la foliatura anterior e intercalando nueva documentación. Teniendo en
cuenta que los antecedentes de la licitación de marras
fueron verificados como parte de las tareas de auditoría
a los estados financieros del ejercicio 2010, la situación descrita dificultó la revisión de documentación
agregada por el programa luego de dichos controles y
durante 2011, así como el seguimiento de situaciones
observadas de las actuaciones en dicho año.
III. Concurso de precios 3/2010 - Adquisición de un
espectrómetro de absorción atómica con sistema de
llama y horno de grafito incorporado, generador de
hidruros y muestreador automático.
Respecto de la solicitud de propuesta (SDP) - Anexo
I - Instrucciones a los oferentes (IAO), la AGN comprobó: i) Error de enumeración en las cláusulas del
IAO, ya que el punto 3 - Orden de compra - Factura,
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remite a la cláusula 29 de esas instrucciones a efectos
de fijar el plazo de entrega del bien. Sin embargo, el
citado anexo sólo posee 28 cláusulas, por lo tanto
dicha remisión es incorrecta y, ii) Que entre las cláusulas que integran el citado anexo, no se encuentran
previstas sanciones para casos de incumplimiento
entre las partes.
Expediente O.V.-133/12 - Resolución AGN 59/12
La AGN ha examinado los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes
al proyecto PNUD ARG/07/008 Gestión Ambiental
Minera para una Producción Sustentable, ejecutado
por la Secretaría de Minería dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, de acuerdo al documento suscrito el
11/3/08 entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a efectos de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 1.865/
OC-AR Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental Minera, suscrito el
6/11/2007 entre la República Argentina y el BID.
El trabajo de campo de la auditoría se desarrolló
entre el 14/11/11 y el 30/12/11 y entre el 1°/2/12 y el
20/4/12.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información financiera complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto,
por el ejercicio comprendido entre el 1°/1/11 y el
31/12/11, así como las transacciones realizadas durante
el período finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
de fecha 11/3/08 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b) del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del
PNUD, mencionado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y
recomendaciones señaladas en el memorando dirigido
a la dirección del proyecto que acompaña el informe
de auditoría.
Información especial requerida por el PNUD capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno
–servicios de auditoría requeridos–”. A efectos de dar
cumplimiento a lo demandado por el PNUD, la AGN
informa que:
– Al 31/12/11 el saldo de caja/bancos en poder del
proyecto asciende a u$s 6.795,52 ($ 29.016,89).
– No existen al 31/12/2011 bienes y/o equipos en
posesión del proyecto.
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La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
I. Determinación del grado de ejecución del programa al 31/12/2011: la AGN verificó una baja ejecución
del subprograma para el ejercicio 2011 comparado
con lo planificado para ese ejercicio según surge de la
revisión C vigente del 20/4/11 (ejecución 2011 respecto
a revisión C 25,02 %).
II. Firmas consultoras: licitación pública internacional (LPI) 1/08 - Evaluación detallada y diseño del plan
de remediación de las áreas impactadas por la actividad
de la ex Fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy: se reitera lo observado en el punto II
del expediente O.V.-132/12 - resolución 58/12, citado
previamente.
III. Concurso de precios 3/2010 - Adquisición de
un espectrómetro de absorción atómica con sistema
de llama y horno de grafito incorporado, generador
de hidruros y muestreador automático: se reitera lo
observado en el punto III del expediente O.V.-132/12
- resolución 58/12, citado previamente.
La AGN formuló, asimismo, recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma II: Gestión Ambiental Minera - contrato
de préstamo 1.865/OC-AR BID y sobre los estados
financieros al 31/12/11 correspondientes a Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable, PNUD
ARG/07/008 - convenio de préstamo 1.865-II/AR BID.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día Nº 1.101)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-25/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 27/12, aprobando el Informe
Especial de Procedimientos de Corte al 12/12/2011 en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Habiendo tomado conocimiento del mismo os aconseja, su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-25/12, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 27/12, aprobando el Informe Especial de
Procedimientos de Corte al 12/12/2011 en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, habiendo tomado
conocimiento del mismo. (O.D. Nº 1.101.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 1.102)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-30/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 33/12, sobre la Administra-

952

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción Nacional de la Seguridad Social - otorgamiento,
liquidación y pago de jubilaciones y pensiones en el
marco de la ley 24.016 y decreto 137/05; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social – otorgamiento, liquidación y pago de jubilaciones y pensiones
en el marco de la ley 24.016 y decreto 137/05.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de verificar, en función a pruebas selectivas, el otorgamiento,
liquidación y puesta al pago de prestaciones previsionales en el marco de la ley 24.016, sus complementarias y decreto 137/05, para el régimen especial previsto
para ex trabajadores docentes, otorgados durante el
segundo semestre del año 2010.
El informe efectuado oportunamente por la auditoría
fue puesto en conocimiento del organismo auditado,
el que ha formulado consideraciones y las mismas
han sido tenidas en cuenta para elaborar el informe
definitivo.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14/4/11
y el 30/11/11.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
la AGN comenta que por el artículo 3º del decreto
137/05, artículo 3º, la Administración Nacional de la
Seguridad Social deberá habilitar un registro específico, que se denominará “Régimen especial para docentes”, en el que contabilizará los ingresos y egresos
que correspondan a la aplicación de la ley 24.016 y de
las normas del presente decreto”. Asimismo, se señala
al respecto que la ANSES no ha dado cumplimiento
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a la implementación del mencionado régimen en un
registro específico, sino que los ingresos y egresos
se encuentran contenidos en las cuentas generales
de Aportes y Contribuciones y en el Programa 16 de
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto.
Asimismo, la auditoría señala que ha detectado falencias (en casos particulares identificados por número
de orden) referidas a los siguientes aspectos:
Sobre interpretaciones de la normativa: factores
generadores de litigiosidad:
a) Aplicación del artículo 9º de la ley 24.463.
La ley 24.016 regula los beneficios previsionales de
los ex trabajadores docentes otorgándoles el derecho a
jubilarse con requisitos especiales garantizándoles un
haber equivalente al 82 % móvil de la remuneración
que recibían al cese. Asimismo estableció que los
aportes del personal activo del sector, con destino al
régimen nacional de jubilaciones, se incrementarán en
un 2 % con relación al porcentaje vigente con carácter
general. Al sancionarse en el año 1993 la ley 24.241 se
dejaron de efectuar cotizaciones a ese régimen y cesó
el otorgamiento de las prestaciones previsionales previstas en la ley 24.016. En el año 1995 con la sanción
de la ley 24.463 se afirmó la teoría respecto de que el
régimen especial se encontraba derogado. En el año
2005, por decreto 137/05, se repuso la aplicación de
la ley 24.016. El decreto reconoce que es de “estricta
justicia” adoptar medidas para posibilitar el inicio de
la aplicación de esa ley.
En este sentido, el mismo busca cumplimentar el
manto dispuesto en el artículo 4º de la ley 24.016, que
manifiesta: “El estado asegurará [...] que los jubilados
perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil”. El decreto señalado ratifica el aporte
de una alícuota diferencial del 2 %. Crea el Régimen
especial Docente para abonar la diferencia entre el
monto otorgado por ley 24.241 y el que surgiera de
la aplicación del 82 %. Ratifica las condiciones para
acceder al beneficio y faculta a la Secretaría de Seguridad Social (SSS) del Ministerio de Trabajo para dictar
normas complementarias. En uso de estas facultades
la SSS emitió la resolución 33/05 que ratifica el aporte
adicional y aclara que “el porcentaje del 13 % se descontará de la totalidad de los montos de los salarios que
percibiera el personal en actividad, sin tope alguno”.
El artículo 8º, de la resolución 33/05 señala que “la
escala de deducción establecida en el apartado 2 del
artículo 9º de la ley 24.463, resultará de aplicación
sobre el haber jubilatorio docente”. Esto implica que
en los casos en que el haber docente supere el tope
máximo previsto para las jubilaciones, se efectuará un
descuento del 15 % sobre la diferencia entre el haber
determinado y el tope máximo vigente a la fecha de
liquidación.
Si bien como se ha señalado precedentemente el
artículo 8º de la resolución 33/05 establece la aplicación de la mencionada escala, del análisis efectuado
se entiende que:
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1. El objetivo de la ley fue establecer un régimen
diferencial que otorgara un beneficio extraordinario en
base a requisitos extraordinarios y aportes extraordinarios (que lo diferencian del régimen general).
2. Esta concepción encuentra fundamento en la resolución 33/05 al establecer que el aporte del 13 % se
efectuará sobre la totalidad de los haberes en actividad
(esto también difiere del régimen general).
3. Surge del texto de la ley 24.016 y del decreto
137/05 que el monto del haber será equivalente al
82 % del salario en actividad, no existiendo ningún otro
parámetro ni límite para su determinación.
4. La resolución SSS 33/05 determina la aplicación
del artículo 9º de la ley 24.463 (escala de deducción),
implicando que la liquidación del primer haber jubilatorio sea inferior al 82 % móvil del sueldo en actividad.
5. Al respecto, la CSJN en el fallo “Gemelli”, al
referirse a la movilidad jubilatoria que correspondía a
los docentes, ha sentenciado: ...el régimen jubilatorio
de la ley 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado
por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste,
manteniéndose vigente con todas sus características...”.
Actualmente los beneficiarios plantean la no aplicación
de la deducción del artículo 9º de la ley 24.463, teniendo dicha pretensión acogida judicial.
b) Falta de actualización de la remuneración al cese.
La AGN advierte que en aquellos casos en que el
cese del ex trabajador docente se produce con anterioridad a la fecha de alta del beneficio, la ANSES
determina la remuneración informada al cese de
forma histórica, es decir, sin actualizar. La situación
planteada incrementa la litigiosidad del organismo,
ya que los titulares afectados por este procedimiento
inician acciones judiciales tendientes a perseguir el
82 % móvil de su remuneración. Asimismo, se genera
una desigualdad, en la determinación del primer haber,
entre aquellos beneficiarios con igual fecha de cese y
distinta fecha de alta.
Sobre la formalidad de las actuaciones:
Al respecto, la auditoría señala que:
a) Las certificaciones de servicios y remuneraciones no se encuentran certificadas por funcionario
autorizado conforme surge de los datos obrantes en
Intranet-anses.
b) No visualizó la comunicación al empleador del
otorgamiento del beneficio y su fecha de alta en los
casos de renuncia condicionada, a fin de que éste
produzca la baja como trabajador activo el último día
del mes anterior al que se produjo el alta. Esto en los
términos de la Prev-11-01.
c) Existen certificaciones de servicios y remuneraciones que contienen observaciones efectuadas por el
empleador que no son claras o son incompletas y que
de acuerdo a su interpretación modificarían el monto
de la remuneración al cese y por consiguiente el monto
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del haber previsional. Por no resultar claras no fueron
considerados los posibles impactos económicos.
d) Existe documentación agregada al dorso de la
carátula sin foliar, no integrando formalmente el expediente.
e) Los formularios de supervisión operativa agregados no poseen la firma del supervisor.
f) Los servicios considerados por el organismo en el
cómputo ilustrativo no se condicen con la certificación
de servicios y remuneraciones presentada y/o con la
documentación obrante en el expediente.
g) El formulario PS 6.9 “DDJJ artículo 1º ley
17.562” se encuentra incompleto, ya que no consta si
el titular se encontraba o no separado de hecho.
h) Existiendo dudas respecto de la cohabitación entre
los cónyuges, ANSES no requirió informe ambiental.
i) No fue agregado a las actuaciones: 1) las certificaciones de servicios y remuneraciones, respecto de
servicios considerados como docentes; 2) las certificaciones de servicios y remuneraciones, y no se glosó el
formulario “solicita se exima de presentar el certificado
de servicios y remuneraciones”, establecido por el
punto II de la circular 10/07; 3) la renuncia condicional presentada por el solicitante; 4) la aceptación de la
renuncia, y 5) el formulario PS 6.285 “Certificación
complementaria de servicios y remuneraciones”, establecido en la Prev-11-40.
j) En el 82,14 % de los casos no se agregó el formulario PS 6.269 de “solicitud de suplemento especial
docente - decreto 137/05”.
Sobre el glosado de documentación:
En cumplimiento de lo dispuesto por la norma interna Prev-16-03, la auditoría señala que: a) la Prev-16-03
con vigencia a partir del 15/2/10 modificó la documentación a agregar en los expedientes. En algunos casos,
se entiende que se debería agregar al expediente por
el que tramita el otorgamiento del beneficio la documentación que hoy y luego de la modificación integra
el anexo médico y que por ello no se tuvo a la vista;
b) no se glosó a las actuaciones el formulario PS 6.76
“Información bancaria”; c) no se agrega la documentación requerida para los servicios autónomos, y d) no
se agregó a las actuaciones la constancia de cobro del
beneficio que percibía el solicitante.
Sobre la determinación de fechas:
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma interna
individualizada como Prev-11-11, la AGN indica que:
a) se consigna incorrectamente la fecha de solicitud, y
b) se consigna incorrectamente la fecha inicial de pago;
a saber: número de orden: 42 y 108. En ambos casos
impacta económicamente.
Sobre el derecho:
Al respecto, la AGN informa que: a) de la consulta
efectuada al SIJP no surge que se haya efectuado el
aporte adicional del 2 % establecido por la ley 24.016
y el decreto 137/05, y b) se procedió a otorgar una
jubilación docente, cuando el titular tenía la mayoría
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de sus aportes en el IPS (Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires), en controversia con
lo manifestado por el artículo 168 de la ley 24.241.
Sobre el cálculo del Haber no generadoras de diferencias a percibir:
En este sentido la auditoría expone que:
a) Existen diferencias en el cálculo del promedio de
remuneraciones y/o categorías de autónomos, que no
impactan en el haber toda vez que se integra el 82 %
móvil de la remuneración al cese.
b) El aumento que por ley 26.417 se dispuso para
el mensual de septiembre no impacta en la liquidación
obrante en el expediente, no obstante se pone al pago
conforme la consulta efectuada al RUB.
c) Existen diferencias en la determinación del monto
de la prestación (ejemplo: RTI, PC, PAPI, Pensión),
que no impactan en el haber toda vez que se integra el
82 % móvil de la remuneración al cese.
d) Para obtener el promedio de remuneraciones
el organismo consideró las remuneraciones anuales,
cuando contaba con dicha información en forma
mensual.
e) Para obtener el promedio de remuneraciones el
organismo omite deducir el SAC o bien no lo deduce
conforme lo señalado en la resolución DEA 524/08.
f) Se omitieron copartícipes del beneficio de pensión, que se encontraban acreditados en el expediente
y en el ADP.
g) Del análisis efectuado sobre las actuaciones,
surge que el organismo considera para determinar el
promedio de remuneraciones aquellas que surgen de
la “probatoria de servicios y remuneraciones” que no
coinciden con las que arroja el SIJP y las que informa
el certificado de servicios y remuneraciones para cada
caso.
h) Existe una discrepancia entre la remuneración
al cese que se utiliza para determinar el 82 % móvil
y aquella considerada para calcular el promedio de
remuneraciones para el mismo mes.
Sobre el cálculo del haber generadoras de diferencias a percibir:
Sobre el particular, la auditoría expresa que:
a) Se omitió aplicar el incremento de 0,98 % que
para los beneficiarios docentes dispuso la circular
13/10 para el mes de marzo.
b) La ANSES omitió aplicar el incremento de
4,95 % que para los beneficiarios docentes dispuso la
circular 26/10 para el mes de mayo.
c) La ANSES aplicó dos veces el incremento que
por ley 26.417 se dispuso para el mensual septiembre
de 2010.
d) Existen diferencias en el monto que se descuenta
por obra social.
e) De la consulta efectuada al SIJP para cada caso
surge que el titular continuó en actividad en relación
de dependencia con posterioridad al alta del beneficio,
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modificando el espíritu de lo dispuesto en la resolución
SSS 33/05 y la circular 19/05.
f) Existe un error en el cálculo del monto a descontar
en concepto de impuesto a las ganancias.
g) Existen diferencias en el cálculo del haber que
se pone al pago.
h) En el caso de pensiones coparticipadas el organismo no distribuyó el equivalente al 82 % móvil de
la remuneración al cese, tal como lo señala la circular
19/05.
i) Al obtener la mayoría de edad uno de los beneficiarios de pensión, el organismo no distribuye dicho
monto entre los restantes copartícipes.
j) Surgen diferencias en la determinación de la remuneración al cese que determina el monto de haber.
k) El organismo utiliza un criterio divergente del
establecido en el procedimiento expuesto en la resolución 14/09 y aplica el coeficiente de variación salarial
sobre la remuneración al cese, incrementando así el
monto del haber.
Sobre el cálculo del Retroactivo generadoras de
diferencias a percibir:
En este sentido, la AGN señala que: a) los retroactivos correspondientes a liquidaciones de pensiones derivadas se realizan en forma manual, lo que incrementa
el riesgo de errores. En algunos casos se constataron
diferencias en alguno de los rubros que componen el
retroactivo para este tipo de prestaciones; b) existen
diferencias en alguno de los rubros que componen
el retroactivo de los beneficios previsionales, y c) se
liquida erróneamente o no se liquida el retroactivo de
la asignación familiar por hijo.
Sobre el expediente de pago previsional:
Al respecto, la AGN informa que: a) no surge del
expediente de pago copia de los formularios presupuestarios correspondientes a la registración del egreso
del monto puesto al pago; b) la gerencia de control,
a fin de validar la consistencia de las liquidaciones,
detecta aquellos que ofrecen factores de riesgo. Una
vez obtenida esta cantidad de casos la distribuye a las
UDAI para que ratifiquen o rectifiquen los beneficios
detectados con errores. Se pudo observar que de las
remisiones de validaciones por parte de las UDAI para
el mensual septiembre, en 3 casos no se evidencian
firmas de los responsables de las UDAI ni firmas de los
responsables de su recepción, y c) Se obtuvo el cronograma de vencimiento de entrega de los formularios de
validaciones que deben remitir las UDAI a la gerencia
de control. Se observa que de la revisión del expediente
de pago en el mensual septiembre sólo el 9 % evidencia fecha de recepción, mientras que para el mensual
diciembre representa el 4 %. No surge de las restantes
planillas fecha de recepción, lo cual limita su control.
Sobre los aspectos referidos al control interno:
El organismo expuso un detalle sobre la estadística y frecuencia de error que surgen de los informes
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elaborados por los diversos grupos de control móvil
dependientes de la gerencia control prestacional sobre
las visitas realizadas a la gerencia de prestaciones descentralizadas durante el segundo semestre de 2010. Al
respecto, la AGN expone los siguientes comentarios:
a) Los grupos de control móvil han controlado
2.758 casos.
b) Han detectado 31 tipos diferentes de errores.
c) Los errores detectados se dan con una frecuencia
de 4,64 % a 0,02 %. Entre los errores evidenciados
con una frecuencia superior al 2 %, se podría citar:
“El monto a abonar/recuperar calculado/volcado no
es correcto como consecuencia de haber tomado erróneamente la fecha inicial de pago, fecha adquisición de
derecho, fecha de cese”, “El monto a abonar/recuperar
calculado/volcado no es correcto como consecuencia
de haber tomado erróneamente la/s remuneraciones.
Mejor remuneración. Haberes impagos, períodos sin
remuneración normal o habitual (resolución 177). Rentas/categorías autónomas, etc.”; “Error en códigos de
concepto incorporados a los sistemas (LEN, ARPA)”;
“Error en aplicación del principio de Bagatella.
A su vez, la AGN ofrece un detalle de las frecuencias de errores que resultan relevantes por ocasionar
diferencias económicas en el cálculo del haber salarial.
Entre ellas, se puede mencionar: “El titular no cumple
con la edad requerida para acceder a la prestación/
beneficio” (0,04 %); “El titular no reúne los servicios
requeridos para acceder a la prestación/beneficio”
(0,22 %); “Trámites de alta que no reúnen las condiciones necesarias para el otorgamiento del derecho y
consecuente liquidación” (1,63 %).
Por último, la auditoría ha verificado que existen
dos etapas de supervisión operativa; una que se refiere
a la etapa de “iniciación” y otra a la de “cómputos”. Al
respecto, advierte que sobre 115 actuaciones revisadas,
52 tienen observaciones con diferencias en el monto
del haber en exceso o defecto, lo que representa un
45,21 % de nivel de error, verificándose una debilidad
en el sistema de control, lo que ocasionó, entre otros
aspectos: 1) reclamos por los beneficiarios; 2) prestaciones que se continúan liquidando con el arrastre
del error original. Esta situación ocasiona que con el
transcurso del tiempo se incrementen las sumas adeudadas a los beneficiarios; 3) el otorgamiento de una
prestación cuando no correspondía a la ANSES otorgar
la prestación. Este hecho se encuentra sin regularizar
a la fecha del cierre de esta auditoría; 4) con posterioridad del alta del haber previsional, el titular de la
prestación continuó percibiendo haberes bajo relación
de dependencia de acuerdo a los datos obrantes en el
PJIS para el mismo mes de alta del beneficio y subsiguientes, y 5) se advierten casos de otorgamiento de
prestaciones docentes que, según datos obrantes en las
declaraciones juradas registradas en el PJIS, no tienen
el aporte del 2 % adicional conforme a lo establecido
en la ley 24.016 y el decreto 137/05, que lo diferencian
de los servicios comunes.
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Sobre la gestión operativa de la subdirección de
prestaciones previsionales:
Todas las unidades de atención integral (UDAI) que
dependen de la Subdirección de Prestaciones se encuentran habilitadas para el otorgamiento y liquidación
de beneficios docentes.
Los indicadores para medir las metas de producción
se refieren a la cantidad de casos previsionales resueltos. La AGN efectuó un análisis sobre el cumplimiento
de las metas propuestas para el año 2010 sobre la
información brindada por el organismo. Al respecto,
verificó:
a) Que la Gerencia de Red Buenos Aires cumplió y
superó, en un 7,59 % sobre el total planeado, las metas propuestas para el período enero a mayo de 2010.
Mientras que para el período junio a diciembre de 2010
no pudo alcanzar las metas planeadas, verificándose un
desvío de 5,44 %.
b) Que la Gerencia de Red Interior cumplió y superó las metas propuestas para todo el año 2010 en un
8,98 %, con relación a lo planeado.
c) En lo que hace al conjunto de la producción anual
2010, para el área de prestaciones descentralizadas,
en lo que se refiere al otorgamiento de prestaciones
pasivas se observa que se superaron las metas propuestas para este año en un 3,7 % sobre el total de las
prestaciones planeadas.
Por otra parte, se deja constancia de que de acuerdo
al libro estadístico el tiempo promedio de resolución
(TPR) de las prestaciones pasivas para diciembre de
2010 planeado es de 60 días hábiles y el real fue de
77 días hábiles, con lo cual se observa un desvío de 17
días hábiles con las metas propuestas.
La auditoría emite recomendaciones relativas a las
observaciones expuestas precedentemente.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
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General de la Nación en su informe referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social – otorgamiento, liquidación y pago de jubilaciones y pensiones
en el marco de la ley 24.016 y decreto 137/05.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día Nº 1.103)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-70/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 40/12 aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno referido al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables al 31/12/11; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 40/12 del citado órgano de control externo, realizado en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. referido al sistema de control interno.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la
Nación hace saber, por expediente O.V.-70/12, sobre
un informe mediante el cual se aprueba el memorando
sobre el sistema de control interno referido al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A.
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Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines, cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondientes, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 40/12 del citado órgano de control externo, realizado en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. referido al sistema de control interno.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 1.104)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-71/12 mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 41/12 aprobando el informe especial sobre los
Procedimientos de Control Interno en Materia de Prevención del Lavado de Activos referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. - estados contables al 31/12/11.
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Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-71/12 mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 41/12 aprobando el informe especial sobre
los Procedimientos de Control Interno en Materia de
Prevención del Lavado de Activos referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. - estados contables
al 31/12/11, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.104.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 1.106)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-13/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 22/12, aprobando el informe de
Auditoría de Control de Gestión Ambiental realizado
en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
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de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
efectuando el seguimiento de la actuación 688/05, AGN
aprobada por resolución 122/07 AGN, cuyo objeto fue
la “gestión en materia de programas nacionales y acciones implementados en el marco del convenio de cambio
climático”. Período auditado: 2007 - agosto de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), realizó
un examen en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAyDS), efectuando el seguimiento de la actuación 688/05 AGN aprobada por
resolución 122/07 AGN, cuyo objeto fue la “gestión en
materia de programas nacionales y acciones implementados en el marco del convenio de cambio climático”.
Período auditado: 2007 - agosto de 2010.
Las tareas de auditoría se desarrollaron entre el
25/2/10 y el 20/8/10.
En el punto “Planificación y objetivos específicos
de la auditoría” del apartado “Alcance del trabajo de
la auditoría”, la AGN señala que la planificación del
trabajo se basó en la auditoría coordinada sobre cambio climático desarrollada por la Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente (Comtema) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). De acuerdo con la
planificación de dicha auditoría coordinada, el examen
de la gestión de la SAyDS con relación al objeto de
auditoría se centró en:
a) Evaluar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por la Argentina en la implementación de
políticas, planes, programas y acciones gubernamentales desarrolladas en relación con la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).
b) Determinar si el gobierno desarrolló estrategias y
planes de mitigación apropiados para cumplir con los
compromisos adquiridos en la CMNUCC y el grado de
avance de los mismos.
c) Determinar si el gobierno desarrolló estrategias y
planes de adaptación sobre la base de evaluación de las
vulnerabilidades a los impactos del cambio climático
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y si puso en práctica los mismos en respuesta a los
riesgos evaluados.
La AGN realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Diseño institucional:
a) Marco regulatorio: Los organismos consultivos
de carácter interministerial conducidos por la SAyDS
no están formalmente establecidos.
b) Estructura organizativa de la SAyDS: i) La AGN
verificó superposición de funciones entre Dirección
de Cambio Climático (DCC), Oficina Argentina del
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (OAMDL) y
Fondo Argentino de Carbono (FAC); ii) En cuanto a los
organismos consultivos, la Comisión Nacional Asesora
(CNA) dejó de funcionar como tal y fue escindida en
dos instancias: Comité Gubernamental de Cambio
Climático (CGCC) y Comisión Nacional CientíficoTecnológica de Cambio Climático (CNCTCC). La
AGN no encontró evidencia documental de la finalización del funcionamiento de la CNA ni del inicio del
funcionamiento del CGCC; iii) En las funciones de
los organismos consultivos conducidos por la SAyDS,
no se han definido las responsabilidades en cuanto al
monitoreo y evaluación de la efectividad y eficiencia
de las medidas de mitigación y/o adaptación vinculadas
al cambio climático; iv) Durante casi todo el período
auditado, conforme resolución JGM 58/07, la DCC se
encontraba en el área de la Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable de la Subsecretaría de Promoción
de Desarrollo Sustentable de la SAyDS. El 2/8/10, por
resolución SAyDS 643/10, el secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable resuelve “avocarse […] a
todos los trámites vinculados con las leyes 24.295 y
25.438, decreto 822/98 y resolución 825/04 y 1.201/09,
decreto 2.213/02, decreto 1.070/05 y normas relacionadas”. La resolución SAyDS 643/10 no establece la
modalidad en que se implementarán los cambios, no
consta en la misma la intervención del área jurídica del
organismo, conforme artículo 7º, inciso d), de la ley
19.549, en tanto que modifica la estructura dispuesta
por resolución JGM 58/07 y no se adecua al artículo
2º del decreto 1.759/72.
c) Asignación de recursos financieros: La AGN no
pudo emitir opinión sobre la ejecución de recursos utilizados para actividades de cambio climático dado que:
i) El presupuesto de funcionamiento de la DCC no está
discriminado dentro del presupuesto de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable; ii) No
se encontró en la SAyDS evidencia documental formal
de la gestión administrativa de los fondos ejecutados
y en ejecución provenientes de fuentes externas de
financiamiento.
2. Administración
a) Planificación: i) No se observa planificación de
las acciones de la DCC. Sólo el área de educación y
capacitación de la DCC ha elaborado una estrategia de
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acción; ii) No se encontró evidencia de documentos
que identifiquen las necesidades de recursos humanos
o materiales.
b) Gestión de información y documentación: i) No
se encontró evidencia de que, a excepción de los proyectos Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL),
la gestión administrativa de las acciones y proyectos
cumpla los requisitos establecidos por las normas de
derecho administrativo (ley 19.549, decreto 1.759/72,
decreto 759/66, decreto 333/85, decreto 1.172/03
y normas cctes.); ii) No se observó evidencia de la
existencia de procedimientos de gestión de información y documentos, ni de un sistema de información
que organice la documentación sobre la gestión en
cambio climático. Tampoco se encontró evidencia de
la existencia de un registro adecuado de las acciones
desarrolladas por la SAyDS en cambio climático con
anterioridad al período auditado.
c) Coordinación interna: La AGN no observó que se
hayan identificado con claridad todas las dependencias
de la SAyDS relevantes en la materia y que se hayan
establecido con ellas mecanismos de articulación.
d) Coordinación interinstitucional:
–Articulación de la DCC con COFEMA: No se
encontró evidencia documental de las reuniones realizadas en el ámbito de COFEMA.
–Comisión Nacional Asesora de Cambio Climático:
No se encontró evidencia documental de su actividad
durante el período auditado.
–Comité Gubernamental de Cambio Climático: i)
A pesar de que el CGCC está en funcionamiento, no
ha sido formalmente establecido; ii) No se encontró
evidencia de la participación en el CGCC de otras
dependencias de la SAyDS cuyas funciones se relacionan con la temática de cambio climático; iii) No se
observó la participación de organismos vinculados con
la conservación de la biodiversidad y gestión de los
recursos naturales, ni de los vinculados con la gestión
de emergencias y desastres; iv) El acta acuerdo de
creación no especifica si es un comité permanente o si
su accionar finalizará en octubre de 2011, conforme el
plan de actividades.
–Comisión Nacional Científico-Tecnológica de
Cambio Climático: i) La comisión no ha sido formalmente establecida; ii) No se encontró evidencia
de los criterios utilizados para la conformación de
la CNCTCC; iii) No se observaron mecanismos de
articulación con el Comité Gubernamental de Cambio
Climático; iv) Las reuniones de la comisión han sido
discontinuadas desde fines de 2008. Actualmente el
funcionamiento de dicha comisión se mantiene principalmente a través de una lista de correo electrónico por
la que se vehiculiza la información proveniente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
y de otros ámbitos de producción científico-técnica.
e) Seguimiento y evaluación de la gestión: i) Los
informes anuales de gestión elaborados por la DCC no
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son consistentes; además, abarcan períodos temporales
superpuestos; ii) No consta la revisión de los informes
de gestión de la DCC por ninguna instancia superior a
dicha dirección; iii) No se encontró evidencia de previsiones para la medición del desempeño en ninguna
de las instancias ejecutivas ni consultivas de la SAyDS.
3. Cumplimiento de compromisos de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC):
a) Inventarios de gases de efecto invernadero: i)
Los inventarios elaborados están desactualizados; la
revisión más reciente es de 2000, en el marco de la
elaboración de la Segunda Comunicación Nacional
(2CN); ii) Si bien está prevista la actualización de los
inventarios en el marco de la Tercera Comunicación
Nacional (3CN), proceso iniciado en 2007, no se han
previsto mecanismos independientes para la actualización periódica de dichos inventarios.
b) Programas nacionales: Estos programas no han
tenido ningún desarrollo posterior al verificado en actuaciones AGN 122/07 y 169/09. Los programas nunca
contaron con financiamiento.
c) Políticas/medidas/estrategias: A la fecha de cierre
de la auditoría, no se verificaron avances en la elaboración de políticas, estrategias o medidas de cambio
climático.
d) Investigación: i) No se encontró evidencia de la
existencia de un diagnóstico sobre el estado de situación en investigación y desarrollo (I+D) en cambio climático a nivel nacional ni de productos de la CNCTCC
que definan políticas y lineamientos para investigación
en cambio climático, ni recomendaciones para la asignación de recursos destinados a investigación; ii) No
se encontró evidencia de la existencia de una base de
datos sobre I+D que centralice la producción científica
nacional en la materia.
e) Educación y capacitación: i) La estrategia del
área no incluye metas cuantificables, cronograma de
ejecución de las actividades propuestas, ni indicadores
de seguimiento. Tampoco identifica las necesidades
de financiamiento ni las posibles fuentes; ii) No se
encontró evidencia de coordinación de acciones de
educación con COFEMA; iii) No se encontró evidencia
de articulación con la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental de la SAyDS.
f) Tercera Comunicación Nacional: i) No se observó
un expediente o actuación administrativa en la SAyDS
que dé cuenta del proceso de elaboración del proyecto
de la 3CN, ni de las instancias que participaron en su
formulación; ii) No se encontró evidencia de la participación en la elaboración del PIF, además de la DCC,
de otras áreas relevantes de la SAyDS, cuyas funciones
se relacionan con la temática de cambio climático.
4. Implementación de acciones de mitigación del
cambio climático:
a) Implementación del MDL: La AGN observa que:
i) La evaluación de proyectos MDL presenta proceso
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de evaluación incompletamente documentado y preevaluación de proyectos no exhaustiva; ii) La evaluación
técnica realizada no es exhaustiva ni homogénea para
todos los proyectos.
b) Otros instrumentos de política pública de mitigación del cambio climático: i) No se ha reglamentado el
funcionamiento del FAC; ii) No se encontró evidencia
de una planificación de acciones basada en los lineamientos de políticas y medidas provistos en la 2CN; iii)
No se observaron datos en la SAyDS con información
sobre los instrumentos de política de mitigación desarrollados por otros organismos del gobierno; iv) No se
encontró evidencia de la realización de acciones en el
marco de los memorandos de entendimiento firmados
entre Argentina y otros países (Austria, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Holanda y Portugal).
c) Transparencia de la gestión en mitigación: i) No
se observó desarrollo ni implementación de procedimientos o acciones tendientes a medir el desempeño
de la gestión en materia de mitigación del cambio climático; ii) No se encontró evidencia en la SAyDS de la
existencia de mecanismos de seguimiento de la gestión
de los fondos destinados a acciones de mitigación; iii)
La información disponible en el sitio web de SAyDS
sobre financiamiento de las acciones de mitigación es
incompleta.
d) Efectividad de la gestión en mitigación: i) La
AGN no pudo emitir opinión acerca de la efectividad
de la gestión de la SAyDS en mitigación debido a la
ausencia de una planificación de acciones que incluya
metas y resultados esperados; ii) No se encontró evidencia de previsiones para medir la efectividad de los
instrumentos desarrollados y en desarrollo en cuanto
a la mitigación del cambio climático.
5. Implementación de acciones de adaptación al
cambio climático:
a) La AGN observa que la información disponible
en el sitio web de la SAyDS sobre estudios y proyectos
elaborados y/ coordinados por la DCC es incompleta.
b) Instrumentos de política pública de adaptación al
cambio climático: i) No se encontró evidencia de una
planificación de acciones basada en los lineamientos
de políticas y medidas provistos en la 2CN; ii) No se
ha implementado el Programa Nacional de Adaptación
formulado en el marco de la 2CN; iii) No se encontró
evidencia de una base de datos en la SAyDS que contenga información sobre el desarrollo e implementación
de instrumentos de adaptación por otros organismos
del gobierno.
c) Transparencia de la gestión en adaptación: i) No
se encontró evidencia del desarrollo de procedimientos o acciones tendientes a medir el desempeño de la
gestión gubernamental en materia de adaptación al
cambio climático; ii) No se encontró evidencia de la
existencia de mecanismos de seguimiento de la gestión
de los fondos destinados a acciones de adaptación; iii)
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La información disponible en el sitio web de SAyDS
sobre adaptación es incompleta.
d) Efectividad de la gestión en adaptación: i) La
AGN no pudo emitir opinión acerca de la efectividad
de la gestión de la SAyDS en adaptación debido a la
ausencia de una planificación de acciones que incluya
metas y resultados esperados; ii) No se encontró evidencia de previsiones para medir la efectividad de los
instrumentos desarrollados y en desarrollo referidos a
adaptación al cambio climático.
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
en fecha 4/10/11 por nota 401/11 A-02. Los comentarios formulados al informe de auditoría en su etapa
de proyecto llegaron a la AGN el 26/10/11, ninguno
de ellos modifica los comentarios, observaciones y
recomendaciones realizadas por la AGN.
La AGN recomienda:
1. Diseño institucional:
a) Marco regulatorio: Emitir los actos administrativos competentes para la creación y puesta en funcionamiento de instancias institucionales interministeriales
o interjurisdiccionales.
b) Estructura organizativa: i) Armonizar la normativa de funcionamiento de la DCC, OAMDL y FAC; ii)
Establecer los expedientes o actuaciones respectivas
donde consten los antecedentes y actos administrativos pertinentes de las actividades de la DCC y de los
órganos consultivos en cambio climático coordinados
por la SAyDS; iii) Establecer procedimientos formales
de monitoreo y evaluación de los programas/medidas/
acciones de mitigación y/o adaptación implementadas
por otros organismos de gobierno; iv) Precisar las
direcciones y unidades involucradas en los cambios
estructurales previstos en resolución SAyDS 643/10 y
las modalidades de articulación a implementar. Dar intervención a la Jefatura de Gabinete de Ministros para
formalizar lo dispuesto en resolución SAyDS 643/10.
c) Asignación de recursos financieros: i) Discriminar
el crédito asignado a la DCC y a las áreas vinculadas
con la gestión del cambio climático en el programa
presupuestario correspondiente; ii) Iniciar expedientes
con los antecedentes, documentos y gestiones relativos
a la ejecución de programas o proyectos cofinanciados
por instituciones internacionales; iii) Ante la existencia
de una cofinanciación internacional, dar intervención
al Ministerio de Economía e incluir la misma en el
presupuesto nacional de manera precisa e identificable.
2. Administración:
a) Planificación: Implementar una planificación
anual de la DCC que especifique metas cuantificables, cronograma de acción, estrategias de ejecución,
recursos necesarios y mecanismos de seguimiento y
evaluación.
b) Gestión de información y documentación: i)
Instrumentar los procedimientos internos para que
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las actividades sustantivas de la SAyDS en materia
de cambio climático sean tramitadas por expedientes
o actuaciones; ii) Implementar una base de datos que
centralice la información sobre la gestión de la SAyDS
en cambio climático.
c) Coordinación interna: Arbitrar los medios para
alcanzar una coordinación adecuada entre las dependencias de la SAyDS vinculadas a la temática de
cambio climático que maximice la operatividad y evite
duplicación de esfuerzos.
d) Coordinación interinstitucional: i) Formalizar
la creación del Comité Gubernamental de Cambio
Climático; ii) Crear expediente sobre lo actuado por
el CGCC; iii) Arbitrar los medios para garantizar la
participación en el comité de las dependencias pertinentes de la SAyDS y promover la incorporación de
los sectores gubernamentales no representados; iv)
Establecer el carácter permanente del comité; v) Formalizar la creación y registrar la gestión de la Comisión
Nacional Científico-Tecnológica de Cambio Climático;
vi) Promover la continuidad del funcionamiento de la
CNCTCC.
e) Seguimiento y evaluación de la gestión: Establecer mecanismos de control de gestión y de medición y
evaluación del desempeño que permitan la identificación de desvíos y la aplicación de medidas correctivas.
3. Cumplimiento de compromisos de la CMNUCC:
a) Inventarios de gases de efecto invernadero: Establecer mecanismos que garanticen la elaboración de
los inventarios nacionales y su actualización periódica.
b) Programas nacionales: i) Regularizar la situación
de los programas nacionales creados en el ámbito de
la SAyDS; ii) Implementar el Programa Nacional de
Adaptación elaborado en el marco de la 2CN.
c) Política/estrategia: Definir una estrategia nacional
de cambio climático que contenga los lineamientos
políticos para elaborar e implementar medidas de mitigación y adaptación, en concordancia con las políticas
de desarrollo sustentable y demás políticas nacionales
a cargo de la SAyDS.
d) Investigación: Implementar una base de datos
sobre investigación científica en cambio climático, que
facilite la definición de lineamientos y la identificación
de vacíos y necesidades de recursos destinados a investigación y desarrollo en cambio climático.
e) Educación y capacitación: i) Reformular la planificación sobre educación y capacitación en cambio
climático a fin de definir metas cuantitativas, cronogramas, estrategias de implementación y recursos
necesarios; ii) Establecer mecanismos formales de articulación con las autoridades nacionales competentes.
f) Tercera Comunicación Nacional: i) Implementar
las recomendaciones señaladas en 1.c) y 2.b); ii) Dar
publicidad al proyecto de la 3CN a fin de garantizar la
participación y transparencia del proceso.
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4. Implementación de acciones de mitigación del
cambio climático:
a) Implementación del mecanismo para un desarrollo
limpio: i) Cumplir con los procedimientos administrativos de manejo de expedientes; ii) Revisar el procedimiento de evaluación de proyectos establecido por
resolución SAyDS 825/04 a fin de: dar cumplimiento
a lo establecido en dicha resolución o proponer los
cambios que se requieran en cuanto a las instancias
de evaluación y perfeccionar el análisis técnico de los
proyectos.
b) Otros instrumentos de política de mitigación del
cambio climático: i) Implementar una planificación de
acciones de mitigación que incluya la evaluación crítica
de los lineamientos de políticas y medidas provistos
en la 2CN; ii) Implementar una base de datos sobre
instrumentos de política de mitigación desarrollados
por otros organismos gubernamentales.
c) Transparencia de la gestión en mitigación: i) Establecer una planificación de corto y mediano plazo del
área de trabajo de mitigación que incluya metas cuantitativas, resultados esperados, plazos, procedimientos
de medición del desempeño y posibles mecanismos
de financiamiento; ii) Implementar mecanismos de
seguimiento de gastos e ingresos de las acciones de
mitigación; iii) Actualizar la información disponible
en el sitio web de SAyDS.
d) Efectividad de la gestión en mitigación: i)
Implementar la recomendación 4.c); ii) Desarrollar
procedimientos de medición de la efectividad de
los instrumentos de mitigación implementados, que
incluyan la sistematización de la información sobre
proyectos/programas/medidas y la medición de indicadores cuantitativos.
5. Implementación de acciones de adaptación del
cambio climático:
a) Estudios de riesgo y vulnerabilidad al cambio
climático: Actualizar la información disponible en
el sitio web de la SAyDS sobre estudios y proyectos.
b) Instrumentos de política de adaptación al cambio
climático: i) Implementar una planificación de acciones
de adaptación que incluya la evaluación crítica del Programa Nacional de Adaptación formulado en la 2CN;
ii) Implementar una base de datos sobre instrumentos
de política de adaptación desarrollados por otros organismos gubernamentales.
c) Transparencia de la gestión en adaptación: i) Establecer una planificación de corto y mediano plazo del
área de trabajo de adaptación que incluya metas cuantitativas, resultados esperados, plazos, procedimientos
de medición y evaluación del desempeño y posibles
mecanismos de financiamiento; ii) Implementar mecanismos de seguimiento de gastos e ingresos de las
acciones de adaptación; iii) Actualizar la información
disponible en el sitio web de SAyDS.
d) Efectividad de la gestión en adaptación: i)
Implementar la recomendación 5.c); ii) Desarrollar

961

procedimientos de medición de la efectividad de
los instrumentos de mitigación implementados, que
incluyan la sistematización de la información sobre
proyectos/programas/medidas y la medición de indicadores cuantitativos.
La AGN concluye, en cuanto al diseño institucional,
que si bien los foros intersectoriales establecidos garantizan una adecuada representatividad de los actores
relevantes en la gestión del cambio climático, el estatus
jurídico de los organismos consultivos no ha sido debidamente establecido y se detecta discontinuidad en su
funcionamiento, incompleto registro de sus acciones y
escasa articulación entre ellos.
En cuanto a los aspectos de la administración evaluados, las mayores debilidades detectadas corresponden
a: a) falta de planificación de las instancias ejecutivas
de la SAyDS; b) debilidad de los procedimientos de
gestión y registro de la información y documentación
producida; c) falta de evidencia documental de la
gestión de los recursos financieros y d) ausencia de
mecanismos de seguimiento y evaluación en todos
los niveles.
Respecto de las acciones de mitigación del cambio
climático, persiste la necesidad de revisar el procedimiento de evaluación de proyectos presentados al
mecanismo para un desarrollo limpio y perfeccionar
el análisis técnico de los mismos.
Las debilidades comunes en materia de acciones de
mitigación y de adaptación implementadas por la SAyDS consisten en: a) la falta de planes y/o estrategias
con metas específicas y cuantitativas; b) la falta de
implementación de programas nacionales de mitigación
y adaptación creados en el ámbito de la SAyDS y c)
la falta de implementación de una base de datos que
centralice la información sobre los instrumentos de
política de mitigación y adaptación desarrollados por
otros organismos del gobierno. Se requiere asimismo
establecer mecanismos de monitoreo y evaluación del
desempeño, que faciliten la detección de desvíos y la
implementación de acciones correctivas.
La AGN destaca los esfuerzos realizados por la SAyDS
en materia de difusión y capacitación en diversos temas
de cambio climático, en la coordinación de proyectos y
estudios con entidades gubernamentales y no gubernamentales, y en la intervención en los foros de negociación
internacional.
Por último, la AGN señala que la principal tarea
pendiente es la elaboración de una estrategia nacional
de cambio climático, encomendada al Comité Gubernamental de Cambio Climático, para la acción coordinada
que permitirá unificar criterios e integrar las acciones
que están siendo implementadas de manera dispersa
por diferentes organismos gubernamentales.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
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Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
efectuando el seguimiento de la actuación 688/05 AGN
aprobada por resolución 122/07 AGN, cuyo objeto
fue la “Gestión en materia de programas nacionales y
acciones implementados en el marco del Convenio de
Cambio Climático”. Período auditado: 2007 - agosto
de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
167
(Orden del Día Nº 1.107)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-509/11,
la Auditoría General de la Nación (AGN) remite copia
de la resolución 5/12, aprobando el informe de auditoría y la síntesis de principales motivos de la abstención
de opinión, sobre los estados contables rectificativos
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008,
correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A.; O.V.510/11, la AGN remite copia de la resolución 6/12,
aprobando el informe de auditoría y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión, sobre
los estados contables rectificativos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes
a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.; O.V.511/11, la AGN remite copia de la resolución 7/12,
aprobando el informe de auditoría y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión, sobre
los estados contables rectificativos, correspondientes
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a Aerohandling S.A., ejercicio finalizado el 31/12/08
y O.V.-512/11, la AGN remite copia de la resolución
8/12, aprobando el informe de auditoría y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión, sobre
los estados contables rectificativos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008, correspondientes a Jet Paq S.A.; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados contables rectificativos
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus controladas
Aerohandling S.A. y Jet Paq S.A., por los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2008.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-509/11 - resolución AGN 5/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables rectificativos de Aerolíneas Argentinas S.A. por el ejercicio finalizado el 31/12/2008,
que se detallan a continuación:
1. Balance general rectificativo al 31/12/2008.
2. Estado de resultados rectificativo correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto rectificativo correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2008.
4. Estado de flujo de efectivo rectificativo correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 22 y anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos, excepto la información proporcionada en los cuadros A y B de la nota 20.
6. Balance general consolidado rectificativo al
31/12/2008.
7. Estado de resultados consolidado rectificativo
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
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8. Estado de flujo de efectivo consolidado rectificativo correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2008.
9. Notas 1 a 4 a los estados contables consolidados
rectificativos.
Hace notar la AGN que los estados contables detallados en 1 rectifican los que fueran emitidos oportunamente por la sociedad cuyo informe del auditor fue
suscrito con fecha 30/11/2009, siendo en ese entonces
abstención de opinión por similares motivos a los del
presente. Agrega que con fecha 23/6/2011 el directorio de la sociedad ha considerado la procedencia de
la revisión y rectificación de los estados contables al
31/12/2008 y que para la elaboración de dichos estados
contables rectificativos, la sociedad ha realizado una
serie de ajustes que se encuentran detallados en nota
21 a los estados contables.
Sigue diciendo la AGN que las circunstancias que
describe a continuación no le permitieron aplicar todos
los procedimientos necesarios de acuerdo con las normas referidas en el párrafo anterior, significando ello
una limitación en el desarrollo de su trabajo.
1. Procedimientos administrativos y de control interno
Expresa el órgano de control externo que durante el
ejercicio 2008 no se observaron controles suficientes
destinados a minimizar los riesgos derivados de la
importante descentralización administrativa con la
que opera la sociedad, no habiendo contado durante
dicho ejercicio con auditoría interna ni con la aplicación de procedimientos administrativos formalmente
aprobados.
En tal sentido, señala que de los relevamientos
efectuados quedó en evidencia la inexistencia y/o falta
de funcionamiento de controles incorporados a los
procedimientos que permitan la detección y corrección
oportuna de los eventuales errores y la insuficiente
comunicación entre los sectores que intervienen en las
distintas operatorias.
Continúa diciendo que según se expone en nota
22 a los estados contables, la sociedad se encuentra
en un proceso de revisión de operaciones entre compañías vinculadas y relevamientos de pasivos que
podría generar futuros ajustes. A su vez, en el acta de
directorio del 23/6/2011, donde se considera la procedencia de la rectificación de los estados contables, se
trata entre otros el memorando 26/11 de la gerencia de
área económico financiera donde se indica, “…que la
profundización del análisis se ha efectuado sobre determinados ajustes de cierre, sin considerar otros que,
por su complejidad e incidencia patrimonial, requerirán
de auditorías contables posteriores (tales como revisión
de movimientos y saldos contables de cuentas relacionadas con el grupo Air Comet, con Interinvest S.A.,
incluyendo cuenta ‘garantía’, deudas y previsiones,
inventarios, billetes pendientes de utilización, programa Aerolíneas plus, etcétera)”. A la vez indica que, si
bien con posterioridad al cierre del ejercicio la sociedad
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ha encarado un proceso de revisión de los criterios de
reconocimiento de la valuación de los principales rubros del balance que generó la registración de ajustes
significativos con relación a situaciones preexistentes
referidas principalmente a la valuación de la flota y el
reconocimiento de pasivos, las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología
de la información imperantes durante el año 2008, no
le permiten asegurar que la totalidad de los errores u
omisiones –si los hubiese–, hayan sido identificados y
corregidos. Asimismo, según se indica en nota 21, “la
Sociedad ha realizado el análisis de hechos posteriores
con incidencia en cuestiones de valuación y exposición
hasta el 31/3/11”, no obstante la emisión posterior de
los estados contables rectificativos.
2. Inventarios valorizados de repuestos
En este punto, la AGN informa que el saldo contable
de $ 116.977.260 no se halla respaldado en inventarios
detallados y valorizados. El método de valuación
contable, de costo ajustado, difiere del utilizado por el
sistema de administración de inventarios de costo de reposición, y la información contable cuenta únicamente
con apertura a nivel de totales de flota en una planilla
de cálculo, por lo que no es posible realizar la identificación de los bienes que conforman el sistema de
administración de inventarios con los saldos contables.
3. Billetes pendientes de utilización (BPU) e ingresos
por servicios prestados
En este tema, la AGN señala que la información de
origen de los pasajes emitidos, volados, endosos cedidos, devoluciones, canje, etcétera, es proporcionada
por sistemas externos a la sociedad que no brindan
un inventario valorizado de los billetes pendientes de
utilización.
Asimismo, la empresa no cuenta con un sistema que
permita, a partir de la información recibida, obtener la
integración detallada de los saldos expuestos en dicho
rubro por $ 479.745.902. Existen asientos de ajustes por
$ 180 millones al 31/12/07, realizados mediante análisis
globales sin que puedan vincularse con las operaciones
de respaldo, que afectan los saldos al inicio de la cuenta
“billetes pendientes de utilización” y los resultados por
ingresos por servicios “pasajes” del ejercicio anterior.
4. Cumplimiento de cláusulas de los contratos de
arrendamiento operativo
Al respecto, la AGN hace notar que al 31/12/08 15
(quince) aeronaves no se encontraban en condiciones
de prestar servicios debido al estado de mantenimiento.
En el caso de la flota Boeing 737-200, cuya desafectación se encuentra programada, a partir del ejercicio
2005 se convino con los arrendadores no abonar la
reserva de mantenimiento, devengando la sociedad
una provisión por hora de vuelo para reparación de
motores y repuestos que asciende a $ 17.147.371. La
sociedad registró otra provisión adicional que surge
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de estimar el costo de reparación de las mencionadas
aeronaves por un total de $ 14.994.110. El resto de los
arrendamientos operativos de las aeronaves prevén el
pago de la reserva de mantenimiento. Sobre este tema,
la AGN informa que a la fecha de los estados contables
no pudo obtener todos los elementos necesarios para
evaluar la suficiencia de los importes de las provisiones
y reservas de mantenimiento para dejar en condiciones
operativas a las aeronaves para su devolución o para la
adquisición de las mismas a los lessors.
Agrega que con posterioridad a la fecha de cierre
de los estados contables se realizaron acuerdos con la
mayoría de los arrendatarios de estas aeronaves que
no fueron considerados a los efectos de la estimación
de las provisiones.
5. Programa de pasajeros frecuentes (Aerolíneas Plus)
Informa que según se expone en nota 2.3.g) al cierre
del ejercicio la sociedad ha registrado el pasivo generado por los puntos acumulados a canjear del programa
en base a una estimación del valor de venta del punto,
para comenzar a adaptarse a las normas vigentes en
la materia; y que, no obstante, se encuentra implementando un sistema que permita mejorar la calidad
de la información, a fin de obtener estimaciones más
exactas de los compromisos asumidos a partir del valor
corriente de los servicios que serán entregados por el
canje y la tasa de uso efectivo.
6. Inventario de motores
Informa la AGN que al cierre del ejercicio no han
sido conciliados los saldos de motores y unidades
auxiliares de energía (APU) con el informe elaborado
por el tribunal de tasaciones de la Nación. A la fecha
se han instrumentado procedimientos que permiten
conciliar los saldos de motores y unidades auxiliares
de energía, y cuyos efectos serán registrados en el
próximo ejercicio.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
informa que:
1. El directorio de la sociedad ha instruido a la gerencia de administración proceder a revisar y rectificar
los estados contables ya emitidos, profundizando el
análisis respecto de la falta de reconocimiento de
resultados. Dicha revisión se realizó principalmente
siguiendo el criterio tendiente a imputar los resultados
en los períodos en los que la sociedad consideró que se
verificó el hecho generador, afectando a ajuste de resultados de ejercicios anteriores según se indica en nota
20, incluyendo algunos casos (impuesto ingresos brutos, provisión tasas aeroportuarias, retención ganancias
beneficiarios del exterior, previsión crédito impuesto
ganancia mínima presunta y fondo incentivo docente,
del cuadro de la nota 21 a los estados contables) que
se relacionan con situaciones contingentes cuyos hechos confirmatorios ocurrieron con posterioridad a la
emisión de los estados contables del ejercicio 2007.
En nota 21 se detallan las modificaciones y su efecto,

Reunión 20ª

introducidas en los estados contables rectificativos en
relación con los originales.
2. En abril de 2009 la sociedad adhirió al régimen de
regularización tributaria ley 26.476 (moratoria) incluyendo conceptos e importes, no reconocidos hasta ese
momento, de impuestos que venían siendo discutidos
en sede administrativa y/o judicial. Los estados contables registran $ 347.536.074 que se corresponden con
los importes totales reclamados por AFIP calculados
al 28/4/2009 e incluidos en el citado régimen, sin computar, de acuerdo al criterio expresado en nota 11 a los
estados contables, $ 175.533.995 correspondientes al
efecto resultante de las exenciones y/o condonaciones
obtenidas en el acogimiento a la citada moratoria.
3. Dentro del rubro deudas concursales se encuentra
registrado un saldo a pagar con el Banco Español de
Crédito S.A. (Banesto) que supera en $ 89.259.821 el
importe que, con posterioridad al cierre del ejercicio,
el directorio de la sociedad aprobó para la adquisición
por parte de Aerolíneas Argentinas S.A. del citado
pasivo. En nota 13.9 se exponen las condiciones de
dicho acuerdo así como también el criterio adoptado
para el reconocimiento de la diferencia entre el importe
registrado y el importe resultante de la adquisición
realizada, considerada por la sociedad como una quita
con impacto en el ejercicio 2010.
4. Durante los últimos años, la sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, que impactaron
sobre su estructura patrimonial. El Estado argentino a
partir de la sanción de la ley 26.412 y con sustento en
la grave situación económico-financiera de la empresa,
el incumplimiento de acuerdos suscriptos por los accionistas mayoritarios con el Estado nacional tendientes a
revertir el proceso de descapitalización y la necesidad
de garantizar la continuidad del servicio público aerocomercial brindado por las compañías, prescribió el
rescate de las empresas que finalmente fue materializado a través de la expropiación de las acciones declarada
por la ley 26.466, habiéndose notificado a la sociedad
el 12/1/09 que los integrantes de la unidad administrativa que ejerce todos los derechos que las acciones a
expropiar le confieren al Estado nacional habían aceptado sus cargos, designándose los nuevos miembros del
directorio en asamblea de accionistas del 5/2/09. Al
31/12/08 los estados contables presentan una pérdida
neta del ejercicio de $ 1.814.518.196 y un resultado
negativo no asignado acumulado de $ 4.440.973.526.
A su vez, el patrimonio neto resulta negativo en
$ 3.531.137.288 y presenta déficit de capital de trabajo
de $ 2.480.431.155. Según surge de los estados contables del ejercicio cerrado el 31/12/07, la sociedad
ya se encontraba comprendida en el inciso 5 del artículo 94 de la ley de sociedades comerciales, que
establece como causal de disolución la pérdida del
capital social, debiendo los accionistas reintegrar
total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad
se encuentran condicionadas a la continuidad de las
medidas necesarias para dotar de viabilidad económica
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y financiera a la empresa, a los aportes a recibir para
solventar el déficit financiero, a la resolución por parte
de los accionistas de la situación de pérdida de capital
social y a la decisión final con relación a la tenencia
del paquete accionario de la sociedad.
5. Informa la AGN que como consecuencia de la situación descripta en los párrafos que anteceden, a partir
del 10/7/08 el Estado argentino ha asistido financieramente a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A., mediante la transferencia
de fondos para hacer frente a las erogaciones corrientes que al 31/12/08 ascienden a $ 931.556.681, de las
cuales $ 719.720.692 fueron utilizadas por Aerolíneas
Argentinas S.A. y expuestas en el pasivo no corriente.
La utilización de dichos fondos es justificada mediante comprobantes de distintos conceptos de gastos,
que principalmente corresponden a remuneraciones,
combustibles y otros gastos operativos. El tratamiento
contable y las condiciones del referido pasivo están
sujetos a las decisiones que adopte el Estado nacional
en el marco del proceso de expropiación.
6. Según lo señalado en nota 10 a los estados contables la agencia de recaudación de la provincia de
Buenos Aires (ARBA) ha efectuado reclamos por el
impuesto a los ingresos brutos al transporte internacional de pasajeros con origen en su jurisdicción, los que
se encuentran en distintas etapas procesales, contando
con un pronunciamiento adverso por parte del tribunal
fiscal de apelaciones de la provincia de Buenos Aires
por el período abril 2003 a marzo 2004, recurrido por
la sociedad. Los estados contables incluyen en el pasivo la contingencia por el impuesto y sus intereses que
asciende a $ 348.530.629, habiéndose efectuado pagos
bajo protesto con posterioridad al cierre del ejercicio a
efectos de garantizar que, de resultar favorable las acciones legales que se están llevando a cabo, el impuesto
ingresado sea reintegrado. A la fecha del presente informe no es posible determinar la resolución final de
las pretensiones del organismo recaudador.
7. Como se señala en nota 16 a los estados contables
la sociedad mantiene activado en concepto de crédito
fiscal del IVA como resultado de operaciones de compra al 21 % y de operaciones de venta de cabotaje al
10,5 %, $ 91.052.212 compuesto por $ 6.503.650 de
saldo técnico y $ 84.548.562 de crédito fiscal por prestaciones del exterior, este último supeditado al pago
de la deuda reclamada por AFIP a la sociedad, que se
señala en nota 15 a los estados contables. Al respecto,
la AGN señala que la recuperabilidad de estos créditos
en las actuales condiciones es improbable y dependerá
de posibles modificaciones en la reglamentación o en
el tipo de operaciones que realice la sociedad.
La AGN emite su dictamen señalando que debido
a la importante significatividad de los rubros que se
encuentran afectados por las limitaciones al alcance de
su trabajo detalladas y del efecto que pudiera derivarse
de la resolución de las situaciones de incertidumbre detalladas en los puntos 4 a 7 de apartado “Aclaraciones
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previas” no está en condiciones de emitir una opinión
sobre los estados contables rectificativos de Aerolíneas
Argentinas S.A. al 31/12/2008, considerados en su
conjunto.
Posteriormente, en fecha 5/3/2012, la AGN mediante
nota 124/12–P remite el informe de la comisión fiscalizadora (CF) de la Sindicatura General de la Nación.
En el apartado “Aclaraciones previas” de su informe
la CF señala, entre otros aspectos, que:
a) Los estados corresponden a un ejercicio contable en que el control de la sociedad estaba en cabeza
de Interinvest S.A., que como accionista gozaba del
libre ejercicio de los derechos políticos del 97,40 %
del paquete accionario de la misma hasta la entrada
en vigencia del régimen aprobado por la ley 26.466,
por la que se declarara de utilidad pública y sujeta a
expropiación, compatible con la ley 21.499 las acciones
de su propiedad y las de sus empresas controladas, con
excepción de las acciones de propiedad del Estado
nacional y las de los trabajadores.
b) Los estados corresponden al último ejercicio contable de la gestión empresarial del Grupo Marsans - Air
Comet, controlante de Interinvest S.A. y que, a partir
del 10/7/2008, el Estado argentino ha asistido financieramente a ARSA y AUSA mediante la transferencia de
fondos para hacer frente a las erogaciones corrientes.
Agrega que la gestión del Grupo Marsans - Air
Comet fue severamente cuestionada por el gobierno
argentino, conforme surge de los fundamentos de la
ley 26.412.
Asimismo, señala que la ley 26.466 (artículo 6º)
ordena al Poder Ejecutivo nacional, entre otros aspectos, instrumentar todos los mecanismos que la ley
provee a fin de discriminar los pasivos generados por
las operaciones normales de las empresas mencionadas
en el artículo 1º de esa ley, de aquellos que se hicieran
originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que
tuvieran causa en la mala gestión de los administradores (en referencia al Grupo Marsans - Air Comet).
c) Durante la gestión empresarial del Grupo Marsans
- Air Comet el Estado nacional fue adoptando desde
el año 2003 en adelante, diversas acciones tendientes
a modificar la conducta del accionista mayoritario, a
fin de subsanar deficiencias en la prestación y en la
administración de la empresa.
d) Hace notar que si bien es cierto que el 10/5/2010
el directorio de la sociedad tomó razón de la memoria,
balance general cerrado el 31/12/2008 y demás
documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley
19.550, y que la propia AGN aprobó su dictamen en
calidad de auditor externo de la sociedad con fecha
14/4/2010 los mismos no fueron tratados en asamblea
general de accionistas.
Conforme se señala en la memoria el grupo empresario Marsans - Air Comet, intentaba en definitiva
mostrar a la sociedad y a las restantes empresas del
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Reunión 20ª

grupo empresario como empresas en marcha, cuando
en realidad no calificaban para esa condición.
Señala que por ello, el 23/6/2011, el directorio resolvió rectificar los estados contables de la sociedad
al 31/12/2008 previa consulta a la Inspección General
de Justicia.
Concluye este punto señalando que la CF no tiene
reparos que oponer a la rectificación de los estados
contables.

5. Notas 1 a 15 y anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos, excepto la información proporcionada en los cuadros A y B de la nota 13.
6. Balance general consolidado rectificativo al
31/12/2008.
7. Estado de resultados consolidado rectificativo
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
8. Notas 1 a 4 a los estados contables consolidados
rectificativos.

En su dictamen, la CF señala que atento las limitaciones al alcance señaladas en el informe de la AGN y
las situaciones de incertidumbre planteadas en el apartado “Aclaraciones previas” del mismo informe y en
las notas 1, 8, 9, 12, 15 a los estados contables, no está
en condiciones de emitir opinión sobre los mismos.
Al respecto, cabe informar que las citadas notas
hacen referencia a los aspectos que se detallan a continuación:

Al respecto, la AGN destaca que los estados contables detallados en 1. rectifican los que fueran emitidos
oportunamente por la sociedad cuyo informe del auditor fue suscripto con fecha 30/11/2009, siendo en ese
entonces abstención de opinión por similares motivos
a los del presente; a la vez que señala que con fecha
23/6/2011 el directorio de la sociedad ha considerado
la procedencia de la revisión y rectificación de los
estados contables al 31/12/2008. En tal sentido para la
elaboración de dichos estados contables rectificativos,
la sociedad ha realizado una serie de ajustes que se
detallan en nota 14 a los estados contables.
La AGN informa que las circunstancias que se describen a continuación no le permitieron aplicar todos
los procedimientos de auditoría necesarios, lo cual
significó una limitación en el desarrollo de su tarea:

Nota 1: Situación por la que atraviesa la sociedad.
Nota 8: Estado de capitales - composición accionaria.
Nota 9: Fideicomiso financiero privado, celebrado
el 3/10/2006, denominado “Aerolíneas - Austral” cuyo
fiduciario es Nación Fideicomisos S.A. y los fiduciantes son Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A.
Nota 12: Compromiso del accionista Interinvest
S.A., asumiendo la totalidad de las obligaciones
derivadas de los pasivos que excediesen los montos
registrados al 31/12/2001, originado con anterioridad
al 15/10/2001 por los siguientes conceptos: reclamos
por impuesto a los ingresos brutos; reclamos por retenciones de impuesto a las ganancias a beneficiarios del
exterior; y otros reclamos judiciales o extrajudiciales
entre los cuales se encuentra comprendido el monto
total a resultas en el diferendo con el Banco Español
de Crédito S.A.
Nota 15: Impuesto al valor agregado sobre prestaciones recibidas del exterior.
Expediente O.V.-510/11 - resolución AGN 6/12
Asimismo, la Auditoría General de la Nación (AGN)
examinó los estados contables rectificativos de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. por el ejercicio
finalizado el 31/12/2008, detallados a continuación:
1. Balance general rectificativo por el ejercicio
finalizado el 31/12/2008.
2. Estado de resultados rectificativo correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto rectificativo correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2008.
4. Estado de flujo de efectivo rectificativo correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2008.

1. Procedimientos administrativos y de control interno
Informa que en el ejercicio 2008 no se observaron
controles suficientes destinados a minimizar los riesgos
derivados de la importante descentralización administrativa con la que opera la sociedad, no habiendo
contado durante dicho ejercicio con auditoría interna
ni con la aplicación de procedimientos administrativos
formalmente aprobados; asimismo, que de los relevamientos efectuados quedó en evidencia la inexistencia
y/o falta de funcionamiento de controles incorporados
a los procedimientos que permitan la detección y corrección oportuna de los eventuales errores y la insuficiente comunicación entre los sectores que intervienen
en las distintas operatorias.
Continúa diciendo que conforme se expone en nota
15 a los estados contables, la sociedad se encuentra en
un proceso de revisión de operaciones entre compañías
vinculadas y relevamientos de pasivos que podría
generar futuros ajustes. A su vez el acta de directorio
del 23/6/2011, donde se considera la procedencia
de la rectificación de los estados contables, se trata
entre otros el memorando 26/11 de la gerencia de
área económico financiera donde se indica “…que
la profundización del análisis se ha efectuado sobre
determinados ajustes de cierre, sin considerar otros
que, por su complejidad e incidencia patrimonial,
requerirán de auditorías contables posteriores (tales
como revisión de movimientos y saldos contables de
cuentas relacionadas con el Grupo Air Comet, con
Interinvest S.A., incluyendo cuenta ‘garantía’, deudas
y previsiones, inventarios, etcétera)”. Agrega que si
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bien, con posterioridad al cierre del ejercicio la sociedad ha encarado un proceso de revisión de los criterios
de reconocimiento de la valuación de los principales
rubros del balance que generó la registración de ajustes
significativos con relación a situaciones preexistentes
referidas principalmente a la valuación de la flota y el
reconocimiento de pasivos, las debilidades identificadas en el ámbito de control interno y de tecnología
de la información imperantes durante el año 2008, no
le permiten asegurar que la totalidad de los errores u
omisiones si los hubiese, hayan sido identificados y
corregidos. Asimismo, según se indica en nota 14, la
sociedad ha realizado el análisis de hechos posteriores
con incidencia en cuestiones de valuación y exposición
hasta el 31/3/11, no obstante la emisión posterior de los
estados contables rectificativos.
2. Operaciones con Aerolíneas Argentinas S.A. (AR)
Por acuerdos interlineales, la operatoria comercial
y administrativa de Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. (AU) es realizada por Aerolíneas Argentinas
(AR), que registra la totalidad de los billetes emitidos y
los pendientes de utilización, habiéndose transformado
AU en una prestadora de servicios de AR exclusivamente. AU es informada por AR de las operaciones que
tiene que facturar y los procesos de las dos sociedades
son realizados por el mismo personal, sin que exista
separación de funciones ni control por oposición de
intereses. La misma situación se produce con la administración de inventarios, donde la transferencia de
materiales aeronáuticos entre compañías es gestionada
por un mismo sector.
3. Inventarios valorizados de repuestos y sus reparaciones
Destaca que el saldo contable de $ 36.071.751 no
se halla respaldado en inventarios detallados y valorizados. El método de valuación contable, de costo
ajustado, difiere del utilizado por el sistema de administración de inventarios de costo de reposición, y la
información contable cuenta únicamente con apertura
a nivel flota en una planilla de cálculo, por lo cual no
es posible realizar la identificación de los bienes que
conforman el sistema de administración de inventarios
con los saldos contables.
4. Inventario de motores
Al cierre del ejercicio no han sido conciliados los
saldos de motores y unidades auxiliares de energía
(APU) con el informe elaborado por el tribunal de
tasaciones de la Nación. A la fecha se han instrumentado procedimientos que permiten conciliar los saldos
de motores y unidades auxiliares de energía, y cuyos
efectos serán registrados en el próximo ejercicio.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa las siguientes consideraciones:
1. El directorio de la sociedad ha instruido a la
gerencia de administración proceder a revisar y recti-
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ficar los estados contables ya emitidos, profundizando
el análisis respecto de la falta de reconocimiento de
resultados. Dicha revisión se realizó principalmente
siguiendo el criterio tendiente a imputar los resultados
en los períodos en los que la sociedad consideró que
se verificó el hecho generador, afectando a ajuste de
resultados de ejercicios anteriores según se indica en
nota 13 a los estados contables, incluyendo algunos
casos (impuesto a los ingresos brutos, provisión tasas
aeroportuarias, retención ganancias beneficiarios del
exterior y previsión crédito IGMP, del cuadro de la
nota 14 a los estados contables) que se relacionan con
situaciones contingentes cuyos hechos confirmatorios
ocurrieron con posterioridad a la emisión de los estados
contables del ejercicio 2007. En nota 14 a los estados
contables se detallan las modificaciones y su efecto,
introducidas en los estados contables rectificativos en
relación con los originales.
2. En abril de 2009 la sociedad adhirió al régimen
de regularización tributaria, ley 26.476 (moratoria),
incluyendo conceptos e importes no reconocidos hasta
ese momento, de impuestos que venían siendo discutidos en sede administrativa y/o judicial. Los estados
contables registran $ 50.968.392 que se corresponden
con los importes totales reclamados por AFIP calculados al 28/4/2009 e incluidos en el citado régimen, sin
computar –de acuerdo al criterio expresado en las notas
a los estados contables– $ 36.281.738 correspondientes
al efecto resultante de las exenciones y/o condonaciones obtenidas en el acogimiento a la citada moratoria.
3. Informa la AGN que en los últimos años, la sociedad ha incrementado sus pérdidas acumuladas, que
impactaron sobre su estructura patrimonial. El Estado
argentino a partir de la sanción de la ley 26.412 y con
sustento en la grave situación económico-financiera de
la empresa, el incumplimiento de acuerdos suscritos
por los accionistas mayoritarios con el Estado nacional
tendientes a revertir el proceso de descapitalización y
la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
público aerocomercial brindado por las compañías,
prescribió el rescate de las empresas que finalmente
fue materializado a través de la expropiación de las
acciones declarada por la ley 26.466, habiéndose notificado a la sociedad el 12/1/09 que los integrantes de
la unidad administrativa que ejerce todos los derechos
que las acciones a expropiar le confieren al Estado
nacional habían aceptado sus cargos, designándose
los nuevos miembros del directorio en asamblea de
accionistas del 5/2/09.
Al 31/12/08 los estados contables rectificativos presentan una pérdida neta del ejercicio de $ 271.509.985
y un resultado negativo no asignado acumulado de
$ 427.911.073. A su vez, el patrimonio neto resulta
negativo en $ 330.891.082 y presenta déficit de capital de trabajo de $ 101.244.090. Según surge de los
estados contables del ejercicio cerrado el 31/12/07, la
sociedad ya se encontraba comprendida en el inciso 5,
del artículo 94, de la ley de sociedades comerciales,
que establece como causal de disolución la pérdida
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del capital social, debiendo los accionistas reintegrar
total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación. Las operaciones de la sociedad
se encuentran condicionadas a la continuidad de las
medidas necesarias para dotar de viabilidad económica
y financiera a la empresa, a los aportes a recibir para
solventar el déficit financiero, a la resolución por parte
de los accionistas de la situación de pérdida de capital
social y a la decisión final con relación a la tenencia
del paquete accionario de la sociedad.
4. Como consecuencia de la situación descrita en los
párrafos que anteceden, a partir del 10/7/08 el Estado
argentino ha asistido financieramente a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A., mediante la transferencia de fondos para hacer frente a las erogaciones corrientes que al 31/12/08
ascienden a $ 931.556.681, de las cuales $ 211.835.989
fueron utilizadas por Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A. y expuestas en el pasivo no corriente. La
utilización de dichos fondos es justificada mediante
comprobantes de distintos conceptos de gastos, que
principalmente corresponden a remuneraciones, combustibles y otros gastos operativos.
El tratamiento contable y las condiciones del referido pasivo están sujetos a las decisiones que adopte
el Estado nacional en el marco del proceso de expropiación.
5. La sociedad mantiene activado en concepto de
crédito fiscal del IVA como resultado de operaciones
de compra al 21 % y de operaciones de venta al 10,5 %,
$ 159.884.420 compuesto por $ 116.998.098 de saldo
técnico y $ 42.886.322 de crédito fiscal no computable
por prestaciones del exterior; este último supeditado al
pago de la deuda reclamada por AFIP a la sociedad, que
se señala en nota 8.4 a los estados contables.
La recuperabilidad de estos créditos en las actuales
condiciones es improbable y dependerá de posibles
modificaciones en la reglamentación o en el tipo de
operaciones que realice la sociedad.
6. Señala que según se informa en la nota 7 a los
estados contables, a la fecha se halla pendiente de
inscripción en la Inspección General de Justicia las
siguientes decisiones aprobadas por la asamblea
general ordinaria y extraordinaria de la sociedad de
fecha 22/12/2006:
–Aumento de capital por capitalización de los
respectivos saldos de la cuenta ajuste de capital por
$ 89.223.525.
–Absorción de la totalidad de la reserva legal por las
pérdidas acumuladas por $ 8.190.245.
–Reducción del capital social por $ 140.777.257 en
forma proporcional a las tenencias de cada accionista
una vez efectuado el aumento de capital mencionado
precedentemente, en los términos del artículo 205 de
la ley de sociedades comerciales.
Agrega que a su vez la asamblea general de fecha
14/10/2008 y que pasara a cuarto intermedio para el
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12/11/2008, aprobó el aumento del capital social de
$ 86.946.268 a $ 96.946.268 mediante la emisión de
10.000.000 de acciones ordinarias, de las cuales se
suscribieron 9.740.000. A la fecha del informe de la
AGN no se habían iniciado los trámites de inscripción
ante la Inspección General de Justicia y la integración
de dicho aumento podría estar sujeto a las decisiones
que adopte el Estado nacional en el marco del proceso
de expropiación de acciones.
En su dictamen, la AGN expresa que debido a la importante significatividad de los rubros que se encuentran afectados por las limitaciones al alcance de nuestro
trabajo detalladas y del efecto que pudiera derivarse de
la resolución de las situaciones de incertidumbre detalladas en los puntos 3 a 6 del apartado “Aclaraciones
previas”, no está en condiciones de emitir una opinión
sobre los estados contables rectificativos de Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. al 31/12/2008,
considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-511/11 - resolución AGN 7/12
Por otra parte la Auditoría General de la Nación
informa sobre el examen efectuado sobre los estados
contables rectificativos de Aerohandling S.A. por
el ejercicio finalizado el 31/12/2008 que se detallan
seguidamente:
1. Balance general rectificativo correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
2. Estado de resultados rectificativo correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto rectificativo correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31/12/2008.
4. Estado de flujo de efectivo rectificativo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 10 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
Los estados contables detallados rectifican los que
fueran emitidos oportunamente por la sociedad cuyo
informe del auditor fue suscrito por la AGN con fecha
30/11/2009, siendo en ese entonces abstención de
opinión por similares motivos a los del presente. Con
fecha 23/6/2011 el directorio de la sociedad ha considerado la procedencia de la revisión y rectificación de los
estados contables al 31/12/2008. En tal sentido para la
elaboración de dichos estados contables rectificativos,
la sociedad ha realizado una serie de ajustes que se
detallan en nota 9 a los estados contables.
Expresa la AGN que las circunstancias que se describen a continuación no le permitieron aplicar todos los
procedimientos necesarios de auditoría, significando
ello una limitación en el desarrollo de su trabajo:
1. Procedimientos administrativos y de control interno
Durante el ejercicio 2008, el ambiente de control
interno contable se encontraba expuesto a riesgos
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derivados de la falta o no funcionamiento de controles
incorporados a los procedimientos que permitieran
la detección y corrección oportuna de eventuales
errores, no contando la sociedad con auditoría interna
ni con procedimientos administrativos formalmente
aprobados.
Señala que según lo expuesto en nota 10 a los
estados contables, las sociedades controlantes se
encuentran en un proceso de revisión de operaciones
entre compañías vinculadas y relevamientos de pasivos, incluido las contingencias judiciales, que podría
generar futuros ajustes.
Agrega que según se indica en nota 9 a los estados
contables la sociedad ha realizado el análisis de los
hechos posteriores con incidencia en cuestiones de
valuación y exposición hasta el 31/3/11, no obstante
la emisión posterior de los estados contables rectificativos.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa las siguientes consideraciones:
1. La empresa Aerohandling S.A. está constituida
societariamente por un 70,58 % de capital de Aerolíneas Argentinas S.A. y un 29,42 % de Austral Líneas
Aéreas (AU) y su objetivo principal es la prestación de
servicios de rampa y handling (atención de aeronaves
y pasajeros en tierra). Dicha sociedad no cuenta con
estructura orgánica propia ni con el material necesario
para cumplir con su misión, ya que operativamente el
personal de la sociedad depende de la gerencia de Aerohandling de Aerolíneas Argentinas S.A., y la logística
necesaria (carros, contenedores, escaleras, etcétera)
pertenece a ARSA o AU. Sus ingresos están compuestos por la facturación que realiza a sus controlantes
principalmente de su nómina de personal y otros gastos,
no existiendo un convenio que avale dicha facturación.
2. En los últimos años, las sociedades controlantes
(Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A.) incrementaron sus pérdidas
acumuladas, lo cual impactó sobre sus estructuras patrimoniales. El Estado argentino a partir de la sanción
de la ley 26.412 y con sustento en la grave situación
económico-financiera de la empresa, el incumplimiento
de acuerdos suscritos por los accionistas mayoritarios
con el Estado nacional tendientes a revertir el proceso
de descapitalización y la necesidad de garantizar la
continuidad del servicio público aerocomercial brindado por las compañías, prescribió el rescate de las
empresas del grupo que finalmente fue materializado a
través de la expropiación de las acciones declarada por
la ley 26.466, habiéndose notificado a las sociedades
el 12/1/09 que los integrantes de la unidad administrativa que ejerce todos los derechos que las acciones a
expropiar le confieren al Estado nacional habían aceptado sus cargos, designándose los nuevos miembros
del directorio en asamblea de accionistas del 11/2/09.
Según surge de los estados contables de las sociedades controlantes cerrados el 31/12/07, ambas ya se
encontraban comprendidas en el inciso 5, del artículo
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94, de la ley de sociedades comerciales, que establece
como causal de disolución la pérdida del capital social,
debiendo los accionistas reintegrar total o parcialmente
su capital para que no se produzca la liquidación. La
continuidad de las operaciones de la sociedad bajo la
condición de empresa en marcha se encuentra condicionada a la implementación de las medidas necesarias
para dotar de viabilidad económica y financiera a las
sociedades controlantes y a los aportes a recibir para
solventar el déficit financiero.
3. Como consecuencia de la situación descrita en
los anteriores párrafos, a partir del 10/7/08 el Estado
argentino ha asistido financieramente a las sociedades
controlantes, mediante la transferencia de fondos
para hacer frente a las erogaciones corrientes que al
31/12/08 ascienden a $ 931.556.681.
En su dictamen, el órgano de control externo expresa
que debido al efecto muy significativo de los ajustes
y reclasificaciones que pudieran haber surgido de no
haber existido las limitaciones al alcance de su trabajo
detalladas más arriba y de los que podrían derivarse
de la resolución de las situaciones de incertidumbre
detalladas en el apartado “Aclaraciones previas”, no
está en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables rectificativos de Aerohandling S.A.
al 31/12/2008, considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-512/11 - resolución AGN 8/12
La Auditoría General de la Nación, además, informa
sobre el examen efectuado sobre los estados contables
rectificativos de Jet Paq S.A. por el ejercicio finalizado
el 31/12/2008, que se detallan a continuación:
1. Balance general rectificativo correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
2. Estado de resultados rectificativo correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto rectificativo correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31/12/2008.
4. Estado de flujo de efectivo rectificativo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 10 y anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
Los estados contables detallados en 1 rectifican los
que fueran emitidos oportunamente por la sociedad
cuyo informe del auditor hemos suscrito con fecha
30/11/2009, siendo en ese entonces abstención de opinión por similares motivos a los del presente. Con fecha
23/6/2011 el directorio de la sociedad ha considerado
la procedencia de la revisión y rectificación de los
estados contables al 31/12/2008. En tal sentido para la
elaboración de dichos estados contables rectificativos,
la sociedad ha realizado una serie de ajustes que se
detallan en nota 9 a los estados contables.
La AGN describe diversas circunstancias que no
le permitieron aplicar todos los procedimientos de
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auditoría necesarios, significando una limitación en el
desarrollo de nuestro trabajo:
1. Procedimientos administrativos y de control interno
Durante el ejercicio 2008, el ambiente de control
interno contable se encontraba expuesto a riesgos
derivados de la falta o no funcionamiento de controles
incorporados a los procedimientos que permitieran
la detección y corrección oportuna de eventuales
errores, no contando la sociedad con auditoría interna
ni con procedimientos administrativos formalmente
aprobados.
Según se expone en nota 10 a los estados contables, las sociedades controlantes se encuentran en un
proceso de revisión de operaciones entre compañías
vinculadas y relevamientos de pasivos, incluido las
contingencias judiciales, que podría generar futuros
ajustes.
Asimismo, y conforme se indica en nota 9 a los
estados contables la sociedad ha realizado el análisis
de los hechos posteriores con incidencia en cuestiones de valuación y exposición hasta el 31/3/11, no
obstante la emisión posterior de los estados contables
rectificativos.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN expresa lo siguiente:
1. La empresa Jet Paq S.A. está constituida societariamente por un 50 % de capital de Aerolíneas
Argentinas (ARSA) y un 50 % de Austral Cielos del
Sur (AU) y su objetivo principal es la realización de
actividades de transporte de cargas y/o correo por vía
aérea. Dicha sociedad no cuenta con estructura orgánica propia. Las tareas son coordinadas por la gerencia
de cargas de Aerolíneas Argentinas S.A., que tiene a su
cargo la totalidad del personal de Jet Paq. Por otra parte
toda operación de carga que se realiza es facturada al
usuario por ARSA, quien asume la responsabilidad del
cumplimiento del servicio. Jet Paq únicamente factura
a ARSA y a AU los gastos que insume su personal de
acuerdo a un convenio entre ambas.
2. Durante los últimos años, las sociedades controlantes (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A.) han incrementado sus
pérdidas acumuladas, que impactaron sobre sus estructuras patrimoniales. El Estado argentino a partir
de la sanción de la ley 26.412 y con sustento en la
grave situación económico-financiera de la empresa,
el incumplimiento de acuerdos suscritos por los accionistas mayoritarios con el Estado nacional tendientes a
revertir el proceso de descapitalización y la necesidad
de garantizar la continuidad del servicio público aerocomercial brindado por las compañías, prescribió el
rescate de las empresas del grupo que finalmente fue
materializado a través de la expropiación de las acciones declarada por la ley 26.466, habiéndose notificado
a las sociedades el 12/1/09 que los integrantes de la
unidad administrativa que ejerce todos los derechos
que las acciones a expropiar le confieren al Estado
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nacional habían aceptado sus cargos, designándose los
nuevos miembros del directorio en asamblea de accionistas del 11/2/09. Según surge de los estados contables
de las sociedades controlantes cerrados el 31/12/07,
ambas ya se encontraban comprendidas en el inciso 5,
del artículo 94, de la ley de sociedades comerciales,
que establece como causal de disolución la pérdida del
capital social, debiendo los accionistas reintegrar total
o parcialmente su capital para que no se produzca la
liquidación. La continuidad de las operaciones de la
sociedad bajo la condición de empresa en marcha se
encuentra condicionada a la implementación de las medidas necesarias para dotar de viabilidad económica y
financiera a las sociedades controlantes y a los aportes
a recibir para solventar el déficit financiero.
3. Como consecuencia de la situación descrita en los
párrafos que anteceden, a partir del 10/7/08 el Estado
argentino ha asistido financieramente a las sociedades
controlantes, mediante la transferencia de fondos
para hacer frente a las erogaciones corrientes que al
31/12/08 ascienden a $ 931.556.681.
En su dictamen, el órgano de control externo expresa
que debido al efecto muy significativo de los ajustes
y reclasificaciones que pudieran haber surgido de no
haber existido las limitaciones al alcance de su trabajo
detalladas más arriba y de los que podrían derivarse de
la resolución de las situaciones de incertidumbre detalladas en el apartado “Aclaraciones previas”, no está
en condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables rectificativos de Jet Paq S.A. al 31/12/2008,
considerados en su conjunto.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
contables rectificativos de las empresas Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A. y sus controladas Aerohandling S.A. y
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Jet Paq S.A., por los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2008.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
168
(Orden del Día Nº 1.109)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-408/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 190/11, aprobando el informe
de auditoría de control de gestión ambiental en el
ámbito del Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval
Argentina. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-408/11, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 190/11, aprobando el informe de auditoría de
control de gestión ambiental en el ámbito del Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval Argentina, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.109.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

169
(Orden del Día Nº 1.110)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.475/11, Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 227/11 tomando conocimiento del
Informe de Revisión Limitada - Estados Contables
al 30/3/09; O.V.-476/11, la AGN comunica resolución 228/11 tomando conocimiento del Informe de
Revisión Limitada - Estados Contables al 30/6/09;
O.V.-477/11, la AGN comunica resolución 229/11,
tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada - Estados Contables al 30/9/09; O.V.- 482/11,
la AGN comunica resolución 234/11, aprobando el
Informe del Auditor - Estados Contables al 31/12/09;
O.V.-66/12, la AGN comunica resolución 36/12
tomando conocimiento del Informe de Revisión
Limitada – Estados Contables 31/3/10; O.V.-67/12,
la AGN comunica resolución 37/12 tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada - Estados
Contables 31/6/10; O.V.-68/12, la AGN comunica
resolución 38/12 tomando conocimiento del Informe
de Revisión Limitada - Estados Contables 30/9/10
y O.V.-73/12, la AGN comunica resolución 43/12,
tomando conocimiento del Informe del Auditor Estados Contables al 31/12/10, correspondientes al
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bersa;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación respecto de los
estados contables de los ejercicios 2009 y 2010
correspondientes al Fideicomiso Bersa preparados
por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario del mismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-475/11 (resolución AGN 227/11);
O.V.-476/11 (resolución AGN 228/11); O.V.-477/11
(resolución AGN 229/11)
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica las resoluciones 227/11, 228/11 y 229/11, por las
cuales toma conocimiento de los informes de revisión
limitada referidos al Banco de la Nación Argentina
- Fideicomiso Bersa, correspondientes a los estados
contables al 30/3/2009, 30/6/2009 y 30/9/2009.
En razón de que en los mismos la AGN se abstiene
de emitir opinión, atento a tratarse de informes de
revisión limitada, y, además, por las mismas razones
que expone en su informe sobre los estados contables
al 31/12/2009, corresponde su remisión al tratamiento
de los mismos, conforme se desarrolla seguidamente.
Expediente O.V.-482/11 (resolución AGN 234/11)
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables del Fideicomiso Bersa por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, que
se detallan a continuación:
1.1. Estado de situación patrimonial fiduciario al 31
de diciembre de 2009.
1.2. Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2009.
1.4. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009
1.5. Notas 1 a 11 y anexos A, I, y J que los complementan.
La AGN informa que durante el desarrollo de su
tarea ha tenido las limitaciones al alcance de la tarea
que se describen a continuación:
2.1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02
exigido por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa (CF), de la confección del detalle de los
bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la
existencia de documentos que formalicen la tradición
de bienes y documentación a dicha fecha, donde éstos
se encuentren identificados, que permitan validar la
integridad de los saldos al inicio.
2.2. No ha obtenido la documentación respaldatoria
que avale el perfeccionamiento de las transferencias
de ciertos activos tanto del ex Banco Bersa hacia el
Fideicomiso Bersa como desde este último hacia el
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER) por un
valor aproximado de miles de pesos 1.300 y 2.000,
respectivamente.

Reunión 20ª

Agrega que, adicionalmente, no ha podido verificar
la integridad de las notificaciones a los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron realizadas por el
fiduciario según se expone en nota 8.2. a los estados
contables. Por los motivos expuestos no pudo satisfacerse del perfeccionamiento de las transferencias.
2.3. Como se expone en nota 4 a los estados contables el certificado de participación clase “A” (Bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por el NBER, el
que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar
el monto de los depósitos transferidos.
Señala la AGN que no ha tenido conocimiento
respecto a que el BCRA haya previsto auditoría sobre
los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad
al 21/5/02, y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los
auditores externos del NBER se abstuvieron de emitir
opinión sobre sus estados contables tomados en su
conjunto. Hace notar que por estos motivos no pudo
reunir todos los elementos de juicio necesarios para
validar los saldos de los certificados de participación
expuestos en los estados contables.
2.4. Como se expone en nota 4.2. a los estados
contables, el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates
parciales del Bono A, transfiriendo al NBER determinados activos.
Al respecto, informa que no ha podido verificar
las actas de transferencia que formalizan los rescates
parciales de dicho bono por un total aproximado de
miles de pesos 86.000. Agrega, asimismo, que durante
el ejercicio 2007 se han realizado rescates de fondos
líquidos de acuerdo a lo mencionado en notas 4.2.13 y
4.2.14, sin contar con la conformidad del beneficiario
del Bono A sobre las condiciones de recepción de los
fondos, para el primer rescate mencionado, así como
tampoco con la constancia original de las transferencias mencionadas.
Hace notar, como se expone en nota 11.4. a los estados contables, que los mencionados rescates fueron
anulados con fecha posterior al cierre del ejercicio.
En los casos en que existían diferencias en los
criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de
las normas emitidas por el BCRA vigentes a la fecha
de rescate, el fiduciario valuó los activos transferidos
aplicando estas últimas. Asimismo, los bienes muebles
fueron valuados a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/5/02 con más los intereses
devengados del Bono A entre el 21/5/02 y la fecha
del rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la
intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación para ambos tratamientos.
2.5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
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datos que brindaron los sistemas de administración de
cartera, afectaron la disponibilidad de información para
la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas,
su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e
imputación contable al fideicomiso y la validación del
estado de flujo de efectivo.
La AGN hace saber, asimismo, que no tuvo constancia de la formalización de las funciones de contabilidad
general y custodia de documentación, delegadas por el
fiduciario y ejercidas por el NBER.
2.6 Tal como se indica en nota 2 de los estados
contables, el Banco en calidad de fiduciario ha presentado una serie de rendiciones al juez de la causa a
solicitud del mismo. La AGN señala al respecto que
no ha podido verificar la documentación presentada
en forma anexa.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas a la conclusión”, la AGN informa lo siguiente:
3.1. En nota 3.1 a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual
tanto nacional como internacional. Asimismo, en la
nota 3.2 a los estados contables se indican las situaciones derivadas de crisis anteriores y la evolución de las
cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y
con las medidas económicas emitidas por el gobierno
nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables. Por lo expuesto, los estados contables deben
ser leídos considerando estas circunstancias.
3.2. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio
al procedimiento de liquidación en los términos del
artículo 45, párrafo 3º, de la Ley de Entidades Financieras (LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de la
Ciudad de Paraná, alegando la cesación de pago de
la ex entidad y la imposibilidad de su reversión en el
transcurso del proceso liquidativo previsto en la LEF,
declaró la quiebra del Banco de Entre Ríos S.A. en
los autos caratulados “Banco Central de la República
Argentina s/medida cautelar (de intervención judicial
de BERSA)”, expediente 9.824. Asimismo, con fecha
2/11/2002 se ha proveído el concurso preventivo del
ex Banco Bisel S.A., entidad controlante del ex Banco
de Entre Ríos. Señala la AGN que a la fecha del informe no le fue posible determinar las implicancias que,
sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en
propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución
de las situaciones mencionadas.
3.3. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
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cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas, habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, y a la procedencia de los pagos
efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4.
ii) descrita en nota 2. b) a los estados contables. Adicionalmente los síndicos de la quiebra han rechazado
dichas rendiciones, por períodos trimestrales, siendo
el último el periodo 1º/7/07 al 12/9/09, tal lo expuesto
en nota 2 a los estados contables, por cuestiones similares a las referidas precedentemente. Respecto de la
aplicación de la citada cláusula del CF, el fiduciario
registró en el rubro Créditos Diversos miles de pesos
12.851, correspondientes al pago de pasivos del Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al
fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02
del BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente, con fecha 30/6/04 se realizó el rescate
parcial del Bono A cediendo al NBER el citado crédito.
Señala la AGN que a la fecha no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables
pudieran tener las situaciones mencionadas.
3.4. Tal lo expuesto en la nota 2 a los estados contables con fecha 31/5/07, el H.D. del BNA aprobó la
resolución 1.588 en la que resuelve requerir al juez de
la quiebra la extensión de la vigencia del CFB dado que
la última prórroga venció el 22/5/07. El 2/10/07 el juez
de la quiebra resolvió no autorizar la mencionada prórroga, intimando al banco a que presente la rendición
de cuentas desde el 22/5/2007. Con fecha 26/12/07 el
juez dejó sin efecto lo señalado, autorizando la prórroga
hasta el 12/9/07, en los términos señalados en la nota
2 citada. Recuerda la AGN que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método. En el marco de lo señalado
el BNA presentó las rendiciones de cuentas hasta el
12 de septiembre de 2007, las cuales fueron objeto
de observaciones por parte del síndico de la quiebra.
Asimismo, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CFB, el cual emitió
su informe de auditoría impositiva por los años 2002
a 2007, inclusive, teniendo para este último período
una limitación en cuanto a la revisión del impuesto
a las ganancias, tal lo mencionado en la nota 11.3 a
los estados contables. Informa la AGN que, a la fecha
de emisión de su informe, el fiduciario se encuentra
evaluando el informe impositivo antes mencionado y
realizando gestiones con el beneficiario del Bono A
–Nuevo Banco de Entre Ríos SA–, a fin de lograr una
base de entendimiento que posibilite la liquidación final
y cierre del fideicomiso. Adicionalmente, y tal como
se señala en notas 2 y 9, el fiduciario ha interrumpido
a partir del 12/9/2007 el devengamiento de los inte-
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reses correspondiente al Bono A, y ha mantenido el
fondo de reserva previsto en el convenio, a partir del
25/4/2007, en la cuenta corriente del fideicomiso. El
25/8/09, con el saldo del fondo de reserva mencionado
precedentemente, que alcanzaba un monto de miles
de pesos 1.437, se suscribieron cuotas partes del FCI
Carlos Pellegrini, tal lo señalado en nota 9 a los estados
contables.
El fiduciario ha emitido los estados contables especiales a la fecha de la última prórroga de contrato
de acuerdo a la solicitud del juez de la quiebra y ha
decidido continuar con la emisión de los mismos tal
lo mencionado en la nota 2.
Los estados contables objeto de revisión han sido
preparados según lo indicado en nota 5, a los estados
contables, siguiendo los criterios de valuación de
empresa en marcha, y no han incluido los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia
a la nueva entidad de los activos elegibles.
Expresa la AGN que considerando lo señalado precedentemente y lo descrito en puntos anteriores de su
informe, a la fecha existe una serie de cuestiones que
se hallan pendientes de resolución, y/o de definición
de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados
contables objeto de revisión no puede ser determinado.
3.5 De acuerdo a lo expuesto en la nota 11.3 a los
estados contables, existe una contingencia con alta
probabilidad de ocurrencia. La misma se encuentra en
proceso de análisis por parte del fiduciario, sin encontrarse a la fecha registrada contablemente.
Dicha nota a los estados contables señala:
“Tal como se menciona en la nota 2 precedente y
de acuerdo a lo establecido en el contrato de Fideicomiso Bersa, el BNA procedió a la contratación de un
estudio impositivo para la realización de la evaluación
impositiva final por los ejercicios 2002 a 2007 por los
impuestos y tasa a nivel nacional y provincial”.
“Con fecha 18 de junio de 2008, se recibió el informe mencionado precedentemente, determinando
hasta el ejercicio 2007 una contingencia con riesgo de
probabilidad alto de $ (000) 4.342, correspondiente a
las liquidaciones de impuestos a las ganancias de los
ejercicios 2002 y 2003, principalmente correspondiente a intereses sobre anticipos no ingresados. En
relación con el ejercicio 2007, el estudio expuso que
ante la inexistencia de estados contables de publicación
definitivos, no han analizado dicho período fiscal. Ya
lo expuesto en nota 11.1 precedente, el fiduciario ha
presentado las declaraciones juradas del impuesto a las
ganancias 2007, 2008, 2009 y 2010 en base a estados
contables provisorios”.
3.6. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6. e) a
los estados contables.

Reunión 20ª

La AGN concluye su informe expresando que:
“Debido al efecto muy significativo que sobre
los estados contables pudieran tener los ajustes y
reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución de las situaciones descritas en los puntos 2.1 a
2.6 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 3.2
a 3.4, considerando lo mencionado en 3.5 y 3.6, no
estamos en condiciones de expresar una opinión sobre
los estados contables del Fideicomiso Bersa al 31 de
diciembre de 2009”.
Expedientes O.V.-66/12 (resolución AGN 36/12);
O.V.-67/12 (resolución AGN 37/12); O.V.-68/12
(resolución AGN 38/12), y O.V.-73/12 (resolución
AGN 43/12)
Las presentes actuaciones se relacionan con las auditorías de los estados contables del Fideicomiso Bersa,
correspondientes al ejercicio 2010, cuya preparación
es responsabilidad del Banco de la Nación Argentina
en su carácter de fiduciario.
Estados contables trimestrales
En los expedientes 66/12 (resolución AGN 36/12),
67/12 (resolución AGN 37/12), 68/12 (resolución AGN
38/12) y 73/12 (resolución AGN 43/12), la Auditoría
General de la Nación remite informes de revisión
limitada correspondientes a los períodos intermedios
(trimestrales) del año 2010.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
durante los períodos siguientes: primer trimestre, desde el 26/8/11 y el 19/2/12; segundo trimestre, desde
el 26/8/11 y el 19/2/12 y tercer trimestre, desde el
13/10/11 y el 19/2/12.
Informa la AGN que su examen, excepto por ciertas
limitaciones al alcance señaladas en el informe, fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, aplicables para la revisión limitada de estados
contables correspondientes a períodos intermedios,
adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
en las normas mínimas sobre auditorías externas, las
que son compatibles con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156. Dichas normas establecen un alcance que es sustancialmente menor a la aplicación de
todos los procedimientos de auditoría necesarios para
poder emitir una opinión profesional sobre los estados
contables tomados en su conjunto. Las normas sobre
revisión limitada consisten básicamente en aplicar
procedimientos analíticos sobre los importes incluidos
en los estados contables, efectuar comprobaciones globales y realizar indagaciones al personal responsable
de la preparación de la información incluida en los
estados contables.
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Las limitaciones al alcance y las aclaraciones previas
a la conclusión, serán consideradas en ocasión del
informe anual, ya que en términos generales son las
mismas que se consignan en dicho informe.
Como conclusión del trabajo realizado, la AGN
señala que, por tratarse de una revisión limitada de
períodos intermedios, no está en condiciones de emitir
una opinión sobre la razonabilidad con que los estados
contables intermedios examinados, considerados en su
conjunto, presentan en sus aspectos significativos la
situación patrimonial del fideicomiso Bersa al 31 de
marzo de 2010, al 30 de junio de 2010 y al 30 de septiembre de 2010. Por otra parte, debido al efecto muy
significativo que sobre los estados contables pudieran
tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran
surgir de la resolución de las situaciones descriptas
en las limitaciones al alcance y aclaraciones previas
a la conclusión, no está en condiciones de expresar
manifestación alguna sobre los estados contables de
los períodos intermedios del Fideicomiso Bersa, correspondientes al año 2010.
Estados contables anual ejercicio 2010
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados contables del Fideicomiso Bersa
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
La preparación de los estados contables objeto de
auditoría es responsabilidad del Banco de la Nación
Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa en uso de sus facultades exclusivas.
Informa la AGN que su examen, excepto por ciertas
limitaciones al alcance que se detallan más adelante,
fue realizado de acuerdo con las normas de auditorías
vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías
externas, las que son compatibles con las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación
aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156.
Durante el desarrollo de su tarea la AGN señala que
ha tenido las limitaciones al alcance que se describen
a continuación:
1. No tuvo la constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia de
documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio.
2. A la fecha de emisión del informe la AGN señala
que no ha obtenido la documentación respaldatoria
que avale el perfeccionamiento de las transferencias
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de ciertos activos tanto del ex Banco Bersa hacia el
Fideicomiso Bersa así como también desde este último hacia el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER)
por un valor aproximado de 1.300.000 y 2.000.000 de
pesos respectivamente. Adicionalmente, la AGN no ha
podido verificar la integridad de las notificaciones a
los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron
realizadas por el fiduciario según se expone en nota 8.2
a los estados contables. Por los motivos expuestos la
AGN no ha podido satisfacerse del perfeccionamiento
de las transferencias.
3. El Certificado de Participación Clase “A” (Bono
A), tal como se expone en nota 4 a los estados contables, fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse
de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tuvo la AGN conocimiento que
el BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos
excluidos con destino a la nueva entidad al 21/5/02
y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores
externos de NBER se abstuvieron de emitir opinión
sobre sus estados contables tomados en su conjunto.
Por estos motivos la AGN no ha podido validar los
saldos de los certificados de participación expuestos
en los estados contables.
4. Como se expone en nota 4.2 a los estados contables el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates
parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados activos. No se han podido verificar las actas de
transferencias que formalizan los rescates parciales
de dicho bono por un total aproximado de 86.000.000
de pesos. En los casos en que existían diferencias en
los criterios de valuación dispuestos en el Contrato de
Fideicomiso (CF) respecto de las normas emitidas por
el BCRA vigentes a fecha de rescate, el fiduciario valuó
los activos transferidos aplicando estas últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron valuados a su saldo
contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/5/02
con más los intereses devengados del bono A entre el
21/5/02 y la fecha del rescate, no habiéndose obtenido
evidencias de la intervención de los beneficiarios de los
certificados de participación para ambos tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
datos que brindaron los sistemas de administración de
cartera, afectaron la disponibilidad de información para
la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas,
su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición
e imputación contable al fideicomiso y la validación
del estado de flujo de efectivo. Asimismo, no se tiene
constancia de la formalización de las funciones de
contabilidad general y custodia de documentación,
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delegadas por el fiduciario y ejercidas por el Nuevo
Banco de Entre Ríos S.A.
6. Tal como se indica en nota 2 a los estados contables, el banco en calidad de fiduciario ha presentando
una serie de rendiciones al juez de la causa a solicitud
del mismo, pero la AGN no ha podido verificar la
documentación presentada en forma anexa.
La AGN en su informe consigna una serie de “aclaraciones previas a la conclusión”, en los siguientes
términos.
1. Señala la AGN que en nota 3.1 a los estados contables se detallan las incertidumbres relacionadas con
el contexto actual tanto nacional como internacional.
Asimismo en la nota 3.2 a los estados contables se
indican las situaciones derivadas de crisis anteriores
y la evolución de las cuestiones relacionadas con la
coyuntura económica y con las medidas económicas
emitidas por el gobierno nacional para hacer frente a
dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar
pendientes de emisión o reglamentación a la fecha de
emisión de los estados contables. Por consiguiente,
los estados contables deben ser leídos considerando
estas circunstancias.
2. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al
procedimiento de liquidación en los términos del artículo 45 párrafo 3º de la Ley de Entidades Financieras
(LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de la Ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró la
quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos caratulados “Banco Central de la República Argentina s/
medida cautelar (de intervención judicial de BERSA)”,
expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2 de noviembre
de 2002 se ha proveído el concurso preventivo del ex
Banco Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de
Entre Ríos. A la fecha del presente informe la AGN
manifiesta que no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso de exclusión de activos y
pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la
resolución de las situaciones mencionadas.
3. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a
la gestión de cobranza de cartera y la información
suministrada sobre la misma, y a la procedencia de

Reunión 20ª

los pagos efectuados por el fiduciario invocando la
cláusula 15.4. ii) descripta en nota 2. b) a los estados
contables. Adicionalmente los síndicos de la quiebra
han rechazado dichas rendiciones, por períodos trimestrales siendo el último el período 1°/7/07 al 12/9/09,
como se expone en nota 2 a los estados contables, por
cuestiones similares a las referidas precedentemente.
Respecto de la aplicación de la citada cláusula del CF,
el fiduciario registró en el rubro créditos diversos pesos
12.851.000, correspondientes al pago de pasivos del
Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al
fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02
del BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente con fecha 30/6/04 se realizó el rescate
parcial del bono A cediendo a NBER el citado crédito. A la fecha del informe de la AGN no es posible
determinar el eventual efecto que sobre los estados
contables pudieran tener las situaciones mencionadas.
4. Con fecha 31/5/2007 el directorio del BNA
aprobó la resolución 1.588 en la que resuelve requerir
al juez de la quiebra la extensión de la vigencia del
CFB dado que la última prórroga venció el 22/5/07.
El 2/10/07 el juez de la quiebra resolvió no autorizar
la mencionada prórroga, intimando al banco a que
presente la rendición de cuentas desde el 22 de mayo
de 2007. Con fecha 26/12/07 el juez dejó sin efecto
lo señalado, autorizando la prórroga hasta el 12/9/07,
en los términos señalados en la nota 2 a los estados
contables. Cabe recordar que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método. En el marco de lo señalado
el BNA, presentó las rendiciones de cuentas hasta el
12/9/2007, las cuales fueron objeto de observaciones
por parte del síndico de la quiebra.
Asimismo, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CFB, el cual emitió
su informe de auditoría impositiva por los años 2002
a 2007, inclusive, teniendo para este último período
una limitación en cuanto a la revisión del impuesto
a las ganancias, tal lo mencionado en nota 11.3 a los
estados contables. A la fecha de emisión del presente,
el fiduciario se encuentra evaluando el informe impositivo antes mencionado y realizando gestiones con el
beneficiario del Bono A –Nuevo Banco de Entre Ríos
S.A.– a fin de lograr una base de entendimiento que
posibilite la liquidación final y cierre del fideicomiso.
Adicionalmente, y tal como se señala en notas 2 y 9 a
los estados contables, el fiduciario ha interrumpido a
partir del 12 de septiembre de 2007, el devengamiento de los intereses correspondientes al Bono A, y ha
mantenido el fondo de reserva, a partir del 25 de abril
de 2007, en la cuenta corriente del fideicomiso. El
25/8/09 con el saldo del fondo de reserva mencionado
precedentemente que alcanzaba un monto de 1.437.000
pesos, se suscribieron cuotas partes del FCI Carlos
Pellegrini (nota 9 a los estados contables).
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El fiduciario ha emitido los estados contables especiales
a la fecha de la última prórroga de contrato de acuerdo a la
solicitud del juez de la quiebra y ha decidido continuar con
la emisión de los mismos (nota 2 a los estados contables).
Los estados contables objeto de revisión han sido preparados según lo indicado en nota 5 a los estados contables,
siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha,
y no ha incluido los ajustes que podrían surgir de considerar
los valores de liquidación que pudiera corresponder aplicar
en función de la culminación del proceso de determinación
y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
Considerando lo señalada precedentemente y lo descripto
en puntos anteriores del presente informe a la fecha existe
una serie de cuestiones que se hallan pendientes de resolución, y/o de definición de su tratamiento, cuyo impacto
final sobre los estados contables objeto de revisión no puede
ser determinado.
5. La AFIP se encuentra realizando una inspección
relacionada con la aplicación de retenciones a practicar
por impuesto de igualación sobre los rescates producidos durante el ejercicio 2007 (nota 11.4 a los estados
contables). A la fecha el fiduciario ha presentado su
descargo sin que a la fecha se haya expedido el ente
recaudador al respecto, no pudiéndose determinar el
impacto de la situación mencionada sobre las cifras de
los estados contables objeto de auditoría.
6. De acuerdo a lo expuesto en la nota 11.3 a los
estados contables, existe una contingencia con alta
probabilidad de ocurrencia. La misma se encuentra en
proceso de análisis por parte del fiduciario, sin encontrarse a la fecha registrada contablemente.
7. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6. e) a
los estados contables.
La Auditoría General de la Nación concluye su informe señalando que, debido al efecto muy significativo
que sobre los estados contables pudieran tener los ajustes
y reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución
de las situaciones descritas en “limitaciones al alcance”
y “aclaraciones previas”, no está en condiciones de expresar una opinión sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 2010 del Fideicomiso Bersa.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los estados contables de los ejercicios 2009 y 2010, correspondientes al Fideicomiso
Bersa preparados por el Banco de la Nación Argentina
como fiduciario del mismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 1.277)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-238/11, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 124/11, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/10, correspondiente al Sistema de
Identificación Nacional Tributaria y Social –SINTYS
II– convenio de préstamo 7.572-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-238/11, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 124/11,
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondiente al Sistema de Identificación Nacional
Tributaria y Social –SINTYS II– convenio de préstamo
7.572-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del
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mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. Nº 1.277.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 1.278)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
455/11, Auditoría General de la Nación comunica disposición 228/11 tomando conocimiento del convenio firmado
el 16 de noviembre de 2011, entre la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) y 295/10, Auditoría General de la Nación comunica resolución 146/10, aprobando
el informe de auditoría de Control de Gestión Ambiental en
relación a la actuación 729/04 AGN y gestión realizada por
el ex Comité Ejecutor Matanza Riachuelo (CEMR) y actual
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
respecto del Plan de Gestión Ambiental de dicha cuenca; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, respecto al seguimiento de las
recomendaciones de la actuación 729/2004 AGN aprobada por resolución 24/2006 AGN y gestión llevada
adelante por el ex Comité Ejecutor Matanza Riachuelo –CEMR– y actual Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo –ACUMAR– en relación al Plan de Gestión
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Remitir copia de la presente resolución al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes juntamente
con sus fundamentos.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
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– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-455/11 - (Disposición AGN 228/11)
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la disposición 228/11 de la presidencia de la AGN
por la cual toma conocimiento del convenio firmado
el 16/11/2011 entre la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) y la Auditoría General de la
Nación.
Dicho convenio tiene por objeto establecer las pautas para el desarrollo de la auditoría que llevará a cabo
la AGN sobre el control de la asignación y ejecución
presupuestaria en el cumplimiento del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA).
Expediente O.V.-295/10 - (Resolución AGN 146/10)
La Auditoría General de la Nación efectuó un examen en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), con el objeto de realizar el seguimiento
de las recomendaciones de la actuación 729/2004
AGN aprobada por resolución 24/2006 AGN y gestión
llevada adelante por el ex Comité Ejecutor Matanza
Riachuelo –CEMR– y actual Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo –ACUMAR– en relación al Plan de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El período auditado abarcó desde noviembre de
2006 a mayo de 2009.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
16/9/2008 y el 22/5/2009.
Señala la AGN que la falta de información disponible, identificable y sistematizada en la ACUMAR y de
expedientes disponibles para la vista complicó el trabajo
de campo. El pedido de información y documentación
cursado al inicio de las tareas de campo (octubre de 2008)
no fue contestado por la gestión anterior y fue parcialmente
respondido por la actual, que acababa de asumir cuando
respondió la nota. El personal técnico de los componentes
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) fue
entregando al equipo actuante documentación e información en forma gradual y fragmentada. Los expedientes
relacionados con la actividad de la ACUMAR son generados y tramitados en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) y en el período de campo, gran parte
de ellos no estaban disponibles para su examen.
En el apartado “Comentarios y observaciones”, la
AGN señala lo siguiente:
1. Comentarios generales sobre la ACUMAR
1.1. Acciones de institucionalización
El órgano de control externo hace saber que la ACUMAR no funciona con autonomía de las jurisdicciones
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que la componen. Las tres jurisdicciones con mayor
capacidad de financiamiento (Nación, provincia de
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
toman decisiones en el ámbito del comité ejecutivo y
los municipios están en un consejo asesor, pero no hay
mecanismos actuales para garantizar que las jurisdicciones destinen fondos, los afecten a la cuenca y los
informen. Agrega que la ACUMAR no ha informado ni
declarado cuáles son los fondos que cada jurisdicción
le destinó en 2007 y 2008 y cuáles se le destinarán en
2009 y 2010. Asimismo, tampoco se ha constituido el
fondo previsto por la ley 26.168 (artículo 9°) y que
ACUMAR no tiene personal, ni recursos, ni servicio
de administración financiera operativo; siendo en la
práctica un apéndice de la SAyDS.
1.2. Acciones de planificación
Informa la AGN que la ACUMAR no cuenta con un
plan estratégico sino que enmarca sus acciones en un
resumen ejecutivo del PISA, el cual “…no pretende
detallar minuciosamente cada uno de los elementos,
estrategias, programas, y acciones presentados –que
constan en expedientes separados” - [Plan Integral de
Saneamiento Ambiental de la cuenca hídrica Matanza
- Riachuelo (PISA) resumen ejecutivo 6 agosto 2006].
Agrega que los documentos de negociación con el
Banco Mundial que ha tenido a la vista resultan sintéticos e imprecisos.
Por otra parte, informa que el Plan de Obras de
Infraestructura y Saneamiento elaborado por AySA
ha sido integrado con el de la ACUMAR, haciendo
compatibles objetivos de saneamiento con un enfoque
ecosistémico y objetivos de protección de los recursos
naturales. Al plan presentado por AySA, la ACUMAR
le sumó principalmente la obra “colector margen derecha”, aunque en los documentos relacionados con la
negociación con el Banco Mundial, esa obra aparece
con el agregado “u otra obra alternativa”; sin embargo,
en ningún documento se explicita qué tipo de obra
podría estar entre las alternativas.
1.3. Acciones de diagnóstico
La AGN expresa que la ACUMAR no ha generado
información de base a partir del trabajo de campo sobre
los principales aspectos de su gestión sino que produce
información de carácter general elaborada de acuerdo a
información existente, salvo respecto de la calidad del
agua superficial y subterránea de la cuenca, que está
siendo monitoreada.
1.4. Acciones de intervención en el territorio
En este punto señala que ha tenido evidencia de la
realización de las siguientes acciones de intervención
directa:
–Obras de saneamiento (en desarrollo a través del
préstamo BID 1.059): (Ampliación de la planta sudoeste y construcción del conductor troncal y extensión de
redes secundarias).

979

–Obras hídricas (limpieza de conductos, extracción
de buques, limpieza de márgenes).
–Obras de saneamiento de basurales (remediación
de 26 basurales con residuos especiales).
–Acciones de control a industrias (procedimientos de
visita, relevamiento y clausura preventiva a industrias).
–Acciones sanitarias (entrega de agua en bidones a
habitantes de Villa Inflamable).
–Obras de ordenamiento territorial (plan de urbanización en Avellaneda).
–Acciones educativas (talleres y cursos de capacitación).
1.5. Acciones de revisión de gestión y medición de
resultados
Informa que la ACUMAR no ha implementado
ninguno de los dos sistemas de indicadores desarrollados, el del PISA y el “Sistema de Información Cuenca
Matanza - Riachuelo (Sicuenca)”. Ambos sistemas
presentan muy escasa vinculación entre sí. Los indicadores del Sicuenca no aprovechan el volumen de
información a generarse durante la ejecución del PISA.
Ambos sistemas presentan falencias en su definición.
Agrega que no se han cumplido los criterios previstos
en el sistema de indicadores de Desarrollo Sustentable
(SIDSA) de la SAyDS y que no hay un sistema de
información sistematizado y completo que permita
organizar el acceso a la documentación de la gestión.
2. Observaciones respecto de cada componente:
2.1. Componente institucional
–La ACUMAR no ha consolidado su institucionalización. El programa de fortalecimiento institucional
previsto en el préstamo BIRF 7.706 - AR no tiene
desarrollados los objetivos, metodología y plazos para
este componente.
–No se ha hecho una apertura administrativo-funcional interna con discriminación de funciones.
–No se ha completado la sistematización, digitalización y actualización de la información para facilitar el
acceso de todas las jurisdicciones.
–No se ha completado el fortalecimiento institucional de todas las jurisdicciones con competencia en el
control ambiental de las industrias de la cuenca.
2.2. Componente infraestructura
El órgano de control externo señala que la Acumar
no ha informado sobre:
–La realización de obras de ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Bernal.
–La realización de obras de ampliación de las redes
de agua potable.
–La ejecución de obras para ampliar la red hidrometeorológica (definición de especificaciones técnicas,
determinación presupuestaria, formulación de sistemas
de operación).
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2.3. Componente cuerpo de agua
– Informa que no se ha completado la definición de
la carga másica de sustancias contaminantes (difusas
y puntuales) de las fuentes de contaminación de origen domiciliario e industrial y de los insumos de agua
subterránea de las industrias.
2.4. Componente salud
La AGN señala que:
–No hay evidencia documental de que se hayan realizado acciones en el marco del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica. La ACUMAR suscribió un convenio
con la Organización Mundial de la Salud de cuya ejecución no tuvimos evidencia documental.
–Respecto de la formación y capacitación de los
recursos humanos del equipo de salud: no se conoce la
planificación estratégica, no se tuvo a la vista un documento que estableciera el universo y los puntos prioritarios; de modo que no se puede medir el impacto de
las acciones realizadas (la pertinencia de su volumen,
periodicidad, alcance); y no se ha previsto incorporar
en los centros de atención primaria por región sanitaria
un referente capacitado en la gestión programática y
contenidos de salud ambiental.
–No se ha articulado en una red a los efectores de
salud involucrados (asistencial y servicios de apoyo)
que ofrece el sistema público de salud: no se han
coordinado los servicios de neumonología, toxicología,
dermatología, neurología, salud mental y de subespecialidades pediátricas en las unidades sanitarias asistenciales de la cuenca; no se han elaborado protocolos
de accesibilidad y cobertura; no se diseñó un sistema de
registro de la historia clínica de pesquisa para la cuenca; no se incrementó el número de unidades sanitarias
ambientales ni se fortaleció la capacidad instalada de
las unidades pediátricas.
–No hay análisis ni fundamentación de las acciones
sanitarias de emergencia que deben implementarse en
el nivel local en el corto plazo, que orientaría a las
jurisdicciones locales en sus intervenciones.
–No hay evidencia documental de que se haya propiciado la participación social en las diferentes etapas
de intervención.
–No se ha diseñado y ejecutado el Plan de Emergencia Sanitaria.
2.5. Componente industria: reconversión industrial.
Control industrial
La AGN señala que:
–No se han identificado los agentes contaminantes y
no se ha iniciado la implementación de los programas
de reconversión industrial.
–No hay evidencia documental de acciones emprendidas en el marco del Plan de Reconversión del
Dock Sud.

Reunión 20ª

–No hay un programa sistemático y coordinado de
control y prevención de la contaminación. No se ha
establecido una red de control (con afectación de recursos materiales y humanos) con todos los municipios
de la cuenca, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad
de Buenos Aires.
–No se afectan recursos humanos y materiales en
cantidad adecuada para controlar la contaminación
industrial en todo el territorio de la cuenca. No hay un
cuerpo de inspectores de la Cuenca Matanza - Riachuelo integrado con recursos de todas las jurisdicciones
intervinientes. Los recursos materiales y humanos
afectados al control provienen de la SAyDS.
2.6. Componente participación social
La AGN señala que:
–No se ha replicado el componente en los municipios de la cuenca.
–No se ha completado el relevamiento ni la base de
datos de las organizaciones y actores sociales clave
en los distintos sectores y municipios involucrados
en la cuenca.
–No se ha completado el programa que consiste en
establecer contactos permanentes con organizaciones
sociales de la cuenca.
–No hay evidencia documental de que se haya
implementado el Programa de Fortalecimiento Social
Ambiental (Proforsa). No se ha desarrollado el Programa de Promotores Socioambientales.
–No se ha editado la publicación sobre buenas
prácticas en materia de participación social en cuencas
hídricas.
2.7. Componente Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU)
La AGN señala que:
–No se han registrado los grupos sociales, instituciones, organizaciones sociales y otros actores sociales
relacionados con los residuos sólidos urbanos.
–No se ha completado la identificación y caracterización de los basurales y sitios contaminados en la
cuenca.
–No se ha completado el relevamiento in situ de los
basurales de Almirante Brown, La Matanza, Esteban
Echeverría y villa 19, villa 20 y Ciudad Oculta.
–No hay un plan integral de remediación de sitios
contaminados y disposición final de residuos.
–No se ha diseñado e implementado el programa de
prevención de formación de basurales a cielo abierto.
–No se han realizado campañas de concientización
de la población sobre consumo responsable y separación de residuos en origen.
–Se ha ejecutado un plan de saneamiento de 26
basurales con residuos peligrosos. Sin embargo:
–No consta la metodología aplicada para caracterizar los basurales.
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–No se realizó muestreo de los residuos. Todos los
basurales fueron considerados como residuos peligrosos.
–No se previó el muestreo de suelo y agua subterránea posterior a la limpieza de los predios ni ninguna
otra medida de remediación. Por ello, la propuesta de
habilitar para uso público los predios donde previamente había basurales resulta riesgosa, ya que si efectivamente esos basurales contenían residuos peligrosos,
es probable que haya contaminantes en suelo y agua
subterránea aun después de la remoción de los residuos.
–Falta coordinación entre las áreas involucradas en
el control y seguimiento del proyecto, específicamente
entre la DRP y el componente GIRSU.
Informa la AGN que el informe en su etapa de proyecto fue puesto en conocimiento del organismo. En
su respuesta, ACUMAR consigna nueva información
sustantiva atendiendo a los comentarios y observaciones formulados en el presente informe, pero relativa
a acciones emprendidas con posterioridad al período
auditado, incluyendo, entre otras, una nueva versión
del PISA (diciembre de 2009), puesta en marcha del
préstamo BIRF 7.706-AR y una nueva estructura administrativo funcional. En tal sentido, la AGN señala que
las mismas serán consideradas en futuras auditorias,
pero no modifican el contenido del actual informe
referido estrictamente al período auditado.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
1. Recomendaciones generales
1.1 Instrumentar mecanismos para dotar de autonomía a la ACUMAR, constituir el fondo (ley 26.168,
artículo 9°) y proveer a la ACUMAR de personal y
recursos.
1.2 Elaborar el Plan Estratégico, con redefinición
de plazos, recursos e indicadores.
1.3 Diagnosticar los principales problemas de la
cuenca (industrias, basurales, salud de la población).
1.4 Desarrollar un plan de acciones de intervención
directa.
1.5 Implementar el Sistema de Información de la
Cuenca Matanza - Riachuelo (Sicuenca) y un sistema
de indicadores.
2. Recomendaciones respecto de cada componente:
2.1 Completar la institucionalización de la ACUMAR.
2.2 Desarrollar el plan de obras (cloacales y de agua
potable) y confeccionar el plan hídrico.
2.3 Completar el estudio de las condiciones hidrogeológicas y de calidad de las aguas subterráneas de
la cuenca. Completar la definición de la carga másica
de sustancias contaminantes (difusas y puntuales) de
las fuentes de contaminación de origen domiciliario e
industrial y de los insumos de agua subterránea de las
industrias.
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2.4 Completar la ejecución del Plan de Salud de
ACUMAR, implementando medidas de vigilancia
epidemiológica, el Plan de Emergencia Sanitaria y el
fortalecimiento de la red de salud.
2.5 Identificar los agentes contaminantes e implementar los PRI. Implementar las acciones del Plan de
Reconversión del Dock Sud. Implementar un programa
sistemático y coordinado de control y prevención de la
contaminación. Implementar el Programa de Monitoreo
de Aire para la Cuenca Matanza Riachuelo.
2.6 Implementar el Proforsa y el programa de
Promotores Socioambientales, y editar el Manual de
Buenas Prácticas conforme lo establece el PISA.
2.7 Completar la identificación y caracterización
de los basurales y sitios contaminados en la cuenca.
La AGN concluye su informe expresando que:
La presente es una auditoría de seguimiento del
informe AGN 2006/24, y se refiere al período noviembre de 2006 a mayo de 2009, sobre el final del cual
se produjo el cambio de autoridades de la SAyDS (y
consecuentemente de la presidencia de la ACUMAR) el
4 de diciembre de 2008. Son las nuevas autoridades las
que responden a la vista de este informe el 26 de marzo
de 2010, consignando nuevas y sustantivas acciones
en curso, pero que por ubicarse con posterioridad al
período auditado, no son consideradas en el presente informe, aunque sí contempladas para futuras auditorías.
A la fecha de finalización del período auditado, mayo
de 2009, y a tres años de la presentación del PISA y de
la creación de la ACUMAR, se han iniciado acciones
en diversas áreas aunque no se han completado las principales tareas previstas, ni se ha logrado consolidar su
institucionalidad. No funciona todavía un mecanismo
para que las jurisdicciones intervinientes comprometan
recursos para la gestión, por lo cual la ACUMAR carece actualmente de fondos suficientes para desarrollar el
PISA. El Estado nacional, la provincia de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no destinan recursos en forma clara, pública y suficiente, aunque son
las autoridades primariamente obligadas a la protección
de los recursos naturales involucrados en la cuenca.
Es dable destacar el rescate del préstamo BID 1.059/
OC-AR y su afectación a la realización de obras de
saneamiento básico. El plan de obras previsto en el
préstamo BIRF 7.706-AR, destinado a la conducción
y tratamiento de los vertidos orgánicos y tóxicos, contribuye a resolver uno de los principales aspectos del
problema de la contaminación en el área. No obstante,
la efectiva disminución de los niveles de contaminación de la cuenca y el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes, dependen de la articulación
de los distintos actores y áreas del plan integral, que
incluyen, no sólo la realización de las obras del Plan
Director Cloacal de AySA, incluida la ejecución del
colector margen derecha, sino la implementación de
los planes de reconversión industrial, de ordenamiento
territorial, de salud y educación ambiental y la vigencia
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de un sistema de vigilancia ambiental, de modo tal que
conformen una respuesta integrada.
ACUMAR, en su respuesta a la vista, ha producido
nueva información sustantiva, relativa a acciones
emprendidas con posterioridad al período auditado y
referidas a comentarios y observaciones formulados
en el presente informe, que incluyen, entre otras, una
nueva versión del PISA (diciembre de 2009), la puesta
en marcha del préstamo BIRF 7.706-AR y una nueva
estructura administrativo funcional, las cuales serán
consideradas en futuras auditorías.
En otro orden, se hace saber que en el artículo 2º
de ambas resoluciones de la AGN, se resuelve poner
las mismas en conocimiento del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, respecto al seguimiento de las
recomendaciones de la actuación 729/2004 AGN
aprobada por resolución 24/2006 AGN y gestión
llevada adelante por el ex Comité Ejecutor Matanza
Riachuelo –CEMR– y actual Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo –ACUMAR– en relación al
Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo.
2) Remitir copia de la presente resolución al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes juntamente
con sus fundamentos.
3) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

172
(Orden del Día Nº 1.362)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-225/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de
préstamo 4.163-AR BIRF; b) ajustar la ejecución del
referido programa a las previsiones de la correspondiente normativa legal, técnico-contable y de gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio 10
finalizado el 31/12/07 correspondientes al Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado
a cabo por la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través del convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10
de diciembre de 1997 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Por decreto 2.443/2002 de fecha 21/12/02 se aprueba el modelo de Enmienda Ómnibus a suscribirse entre
la Nación Argentina y el BIRF destinado a incorporar
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un nuevo objetivo en 5 proyectos y programas en ejecución (BIRF 4.163-AR) con el objetivo de fortalecer
la capacidad del Ministerio de Salud respecto de la provisión de servicios de salud materno-infantil mediante
la prestación de servicios de calidad y fortalecer las
actividades de vigilancia y control de enfermedades a
los efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en
el territorio de la Nación Argentina.
En tal sentido se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto a la deuda que el programa mantenía
con el Tesoro por los fondos provistos a través de
la jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes al financiamiento BIRF (informado en el
dictamen de la AGN correspondiente al ejercicio
2004) por $ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22), como
hechos posteriores al cierre se informa que fueron
reconocidos por el BIRF mediante nota del 30/1/08
($ 3.706.230,22). Al respecto, mediante nota de
fecha 26 de junio de 2008, el proyecto informa al
banco que:
–Acepta el reembolso del monto en pesos y que éste
sea transferido a la cuenta especial.
–La diferencia del monto equivalente a dólares (por
la variación del tipo de cambio entre la fecha del gasto
y la de reembolso) se tomará como fondos aportados
por la contrapartida local, asignándolos a la misma
categoría 2 - Obras civiles.
2. Lo señalado en 1. anterior se refleja en el “Estado
de inversiones acumuladas al 31/12/07 (por fuente de
financiamiento), expresado en dólares estadounidenses” en la columna “Acumulado al 31/12/07 –BIRF–”
por las sumas canceladas conforme al porcentaje de
financiamiento y no respecto de la fuente utilizada.
3. En nota 8 –Aportes externos– el saldo “Amortización del capital” al cierre 2007 representa la totalidad
de la amortización del préstamo sin tener en cuenta el
redireccionamiento de fondos efectuado al Ministerio
de Salud desde el ejercicio 2004. Por lo tanto, debería
registrarse únicamente la parte proporcional del monto
desembolsado correspondiente al PTUBA préstamo
BIRF 4.163-AR.
4. Respecto de las “Retenciones a pagar”, expuestas
en nota 7 “Proveedores” a los estados financieros, se
detalla la deuda al 31/12/07. En tal sentido se informa
que la deuda exigible a fecha de cierre asciende a
$ 201.319,66 (sin el cálculo de los respectivos intereses
resarcitorios).
5. Según se indica en nota 2 –Principales políticas
de contabilidad–, durante el ejercicio registran los
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hechos por el método de lo “percibido”. Tal comentario resulta incorrecto, atento que se activan algunas
inversiones contablemente cuando a la fecha de cierre
están pendientes de pago, sin haber depurado las cuentas de pasivo, no respetando un criterio uniforme en la
registración contable. Los conceptos que conforman
esa deuda se exponen en nota 7 –Proveedores– retenciones a pagar.
6. Mediante nota de fecha 23 de mayo de 2007 los
asesores legales del proyecto informan que ha operado la rescisión del contrato por responsabilidad de la
consultora Ws Atkins Internacional Ltd Stree Dovies
Gleave Limitede Ute, con fecha 23 de septiembre de
2004. Por nota del 20/6/08, los asesores legales del
programa informan que el expediente continúa en la
dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para dictamen. Agregan que “…Los asesores
legales del ministerio y la contratista se encuentran
coordinando la entrega de las encuestas realizadas,
luego de lo cual se elevará un informe por parte del
Platamba para la posterior firma de la resolución
ministerial dando por terminado el litigio”. No se informa respecto a la situación señalada en el ejercicio
anterior en cuanto a que se hayan iniciado gestiones
de recupero de los importes abonados que ascendieron
a $ 1.825.210,52 tal como lo expresaba el dictamen
6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, de fecha 16/8/02.
7. Durante el ejercicio se han abonado gastos de obra por $ 1.076.583,17 (fuente externa) y
$ 1.803.206,86 (fuente 11) que corresponden al préstamo BIRF 7.442-AR. De hechos posteriores por nota de
crédito 67 de fecha 4/4/08 se procede a la devolución
de los fondos al programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1. y 6.
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 3.
a 5., los estados financieros presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31/12/07, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.163-AR de
fecha 10/12/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2007, correspondientes al proyecto de “Transporte
Urbano de Buenos Aires”, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de desembolsos del proyecto de “Transporte
Urbano de Buenos Aires” presentan razonablemente
la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR BIRF del 10/12/1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/07,
correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires, convenio de préstamo 4.163-AR,
suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31/12/07 así como las transacciones realizadas durante
el período iniciado el 1º de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2007, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la convenio
de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Consultores
Observaciones generales
1. En todos los casos los contratos son anteriores
a la fecha de emisión de la resolución administrativa
que los aprueba.
2. En el 100 % de los casos los términos de referencia no indican línea contable, dedicación, ni fecha
de emisión.
Observaciones particulares
Legajos
1. En el 90 % de los casos muestreados no tuvo a la
vista los contratos del segundo semestre de los consultores recontratados.
2. En el 42 % de los casos analizados la categoría en
que los consultores están inscritos en el monotributo
es inferior a las que les corresponde según lo dispuesto
por la AFIP.

Reunión 20ª

La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias
a efectos de que la resolución administrativa no sea
emitida en forma extemporánea respecto a la fecha de
inicio de la prestación de servicios prevista contractualmente. Profundizar los controles y mantener archivos
completos de la documentación a fin de mejorar la
calidad y verificar la integridad de la información.
Incluir en los términos de referencia todos los datos
considerados relevantes a fin de facilitar el posterior
control de dicha documentación.
Falencias administrativas
1. No se cuenta con un libro bancos. Se llevan dos
registros de movimientos bancarios que no cumplen
con las formalidades de un registro auxiliar.
2. El sistema contable UEPEX se emplea parcialmente.
3. No existe una apertura de cuentas que permita individualizar la naturaleza de algunos gastos realizados.
La AGN recomienda intensificar el uso de la herramienta informática implementada en toda su capacidad
a fin de mantener información integrada que facilite el
control. Adecuar el plan de cuentas a las necesidades
del proyecto, conforme la naturaleza de los gastos.
Retenciones impositivas
Observaciones generales
1. La AGN detectó diferencias (por un total de
$ 5.790,76) en el cálculo de las retenciones impositivas
(ganancias) practicadas por el proyecto.
2. No se registra en forma oportuna el pago de las
retenciones efectuadas por el proyecto (con respecto a
la fecha de emisión de las DDJJ a AFIP –SICORE–).
3. Observó incumplimientos en los depósitos: i) No
se depositan quincenalmente las retenciones de IVA y
ganancias; ii) Se han efectuado depósitos por retenciones SUSS en forma extemporánea y iii) En todos
los períodos el F.744 AFIP fue presentado fuera de
término y los pagos fueron hechos, en todos los casos,
sin el cálculo de los respectivos intereses resarcitorios.

Observaciones particulares
Retenciones IVA y SUSS
ALSTOM: Conforme documentación que la AGN
tuvo a la vista, cuenta con exclusión del impuesto al
valor agregado del 97 % desde el 1º/4/07 al 30/9/07:
No se practicó retención alguna de IVA en los siguientes casos:

Aporte

Certificado

Fecha

Importe sujeto a
retención $

BIRF
LOCAL

22
21

25/10/07
25/10/07

137.753,08
51.923,83
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SES: Se retuvo SUSS por $ 13.938,02 sobre el certificado 29, existiendo exclusión a esa fecha.
ATEC-PARSON: No se aplicaron retenciones de
IVA y no tuvo a la vista certificado de exclusiones
pertinentes.
Benito Roggio e Hijos S.A. y Techint S.A. –UTE–:
en cinco facturas analizadas (categoría de inversión
Obras Civiles A2) se aplicaron erróneamente las
retenciones del IVA (facturas del 3/4/07). En los
comprobantes abonados el 10/10/07 se practicó una
exclusión del 28,5 % sin tener a la vista documentación
de respaldo al respecto.
UTE Fontana Nicastro-Construere: en cuatro facturas analizadas no se aplicaron retenciones de SUSS
considerando como porcentaje de exclusión el 100 %,
no debiendo haberse tomado ningún porcentaje de
exclusión según la documentación entregada a la auditoría en las facturas pagadas el 6/3/07. En las facturas
abonadas el 7/2/07 no se le practicó exclusión alguna,
debiendo haberse aplicado la exclusión del 100 %,
según documentación de respaldo.
La AGN recomienda contabilizar las retenciones en
el período en que se efectiviza el pago mediante formulario 744 AFIP a efectos de poder realizar un adecuado
control y seguimiento de los depósitos efectuados cada
mes con los registros contables. Adoptar las medidas
de control necesarias a fin de garantizar que toda la
documentación respaldatoria correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas esté debidamente
archivada en los legajos. Aplicar y cumplir la normativa
fiscal vigente en materia de retenciones impositivas.
Observaciones del ejercicio
Registros
1. En la cuenta especial 24.7260/3 los movimientos
se contabilizan directamente por los valores en dólares.
Como consecuencia de lo expuesto, su saldo en pesos
(contabilidad en pesos) refleja el mismo valor en dólares.
2. No se habían registrado los cuatro últimos cheques emitidos en 2007 ($ 45.071,18).
3. No se habían registrado las cuatro últimas órdenes
de pago emitidas en el ejercicio ($ 440.373,76).
4. Se realizaron a la fecha de cierre de ejercicio, en
un único asiento contable (1.027), 81 ajustes contables
por errores de imputación durante el año, lo que dificulta realizar un claro seguimiento de cada registro de
los importes ejecutados, así como de las retenciones
impositivas correspondientes.
La AGN recomienda registrar correctamente el
saldo de la cuenta especial en pesos, a fin de reflejar
correctamente el saldo en dicha moneda. Conciliar
periódicamente la información y, en caso de corresponder, efectuar los ajustes necesarios.
Inversiones
Equipamiento eléctrico-Siemens: la AGN observó
una dilación en el tiempo entre lo abonado con fuente
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de Aporte BIRF y con fuente de aporte local (equipamiento eléctrico).
La AGN recomienda agilizar las gestiones de pago
de fuente 11.
Seguridad, transporte y medio ambiente/supervisión:
1. No tuvo a la vista los recibos por la parte de las
facturas cedidas por la contratista a terceros (Banco
Hipotecario S.A.) ya que, de acuerdo al acta de cesión
de derechos crediticios, cláusula cuarta, el cesionario
extenderá el recibo del cobro a favor del deudor cedido
del proyecto.
2. No tuvo a la vista las cesiones de derechos crediticios correspondientes a las facturas 1-1.833/32/08/
y 09.
3. No se adjunta toda la documentación que respalde las redeterminaciones de precios acordadas por el
proyecto que permita un análisis claro y preciso de
las mismas.
La AGN recomienda reclamar los recibos emitidos
por el beneficiario.
Adjuntar a los respectivos legajos el documento
respaldatorio correspondiente a la cesión de derechos
crediticios. Mantener archivos completos de la documentación respaldatoria, brindando así integridad
en la información y permitiendo un correcto control
posterior.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos
D. Snopek. – Agustín O. Rossi. – María
L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz. –
Alejandro M. Nieva.
(Anexo al Orden de Día Nº 1.362)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-225/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informes sobre las medidas adoptadas para: a)
Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio
de préstamo 4.163-AR BIRF; b) Ajustar la ejecución
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del referido programa a las previsiones de la correspondiente normativa legal, técnico-contable y de
gestión; c) Determinar el posible perjuicio fiscal que
pudiera haberse derivado de las aludidas situaciones
ejercitando en su caso las correspondientes acciones;
d) Determinar y efectivizar las responsabilidades correspondientes a las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Alejandro M. Nieva. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio 10
finalizado el 31/12/07 correspondientes al Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado
a cabo por la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través del convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10
de diciembre de 1997 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Por decreto 2.443/2002 de fecha 21/12/02 se aprueba el modelo de Enmienda Ómnibus a suscribirse entre
la Nación Argentina y el BIRF destinado a incorporar
un nuevo objetivo en 5 proyectos y programas en ejecución (BIRF 4.163-AR) con el objetivo de fortalecer
la capacidad del Ministerio de Salud respecto de la
provisión de servicios de salud materno-infantil mediante la prestación de servicios de calidad y fortalecer
las actividades de vigilancia y control de enfermedades
a los efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en
el territorio de la Nación Argentina.
En tal sentido se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto a la deuda que el programa mantenía
con el Tesoro por los fondos provistos a través de
la jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes al financiamiento BIRF (informado en el
dictamen de la AGN correspondiente al ejercicio
2004) por $ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22), como

Reunión 20ª

hechos posteriores al cierre se informa que fueron
reconocidos por el BIRF mediante nota del 30/1/08
($ 3.706.230,22). Al respecto, mediante nota de
fecha 26 de junio de 2008, el proyecto informa al
banco que:
–Acepta el reembolso del monto en pesos y que éste
sea transferido a la cuenta especial.
–La diferencia del monto equivalente a dólares (por
la variación del tipo de cambio entre la fecha del gasto
y la de reembolso) se tomará como fondos aportados
por la contrapartida local, asignándolos a la misma
categoría 2 - Obras civiles.
2. Lo señalado en 1. anterior se refleja en el “Estado
de inversiones acumuladas al 31/12/07 (por fuente de
financiamiento), expresado en dólares estadounidenses” en la columna “Acumulado al 31/12/07 –BIRF–”
por las sumas canceladas conforme al porcentaje de
financiamiento y no respecto de la fuente utilizada.
3. En nota 8 –Aportes externos– el saldo “Amortización del capital” al cierre 2007 representa la totalidad
de la amortización del préstamo sin tener en cuenta el
redireccionamiento de fondos efectuado al Ministerio
de Salud desde el ejercicio 2004. Por lo tanto, debería
registrarse únicamente la parte proporcional del monto
desembolsado correspondiente al PTUBA préstamo
BIRF 4.163-AR.
4. Respecto de las “Retenciones a pagar”, expuestas
en nota 7 “Proveedores” a los estados financieros, se
detalla la deuda al 31/12/07. En tal sentido se informa
que la deuda exigible a fecha de cierre asciende a
$ 201.319,66 (sin el cálculo de los respectivos intereses
resarcitorios).
5. Según se indica en nota 2 –Principales políticas
de contabilidad–, durante el ejercicio registran los
hechos por el método de lo “percibido”. Tal comentario resulta incorrecto, atento que se activan algunas
inversiones contablemente cuando a la fecha de cierre
están pendientes de pago, sin haber depurado las cuentas de pasivo, no respetando un criterio uniforme en la
registración contable. Los conceptos que conforman
esa deuda se exponen en nota 7 –Proveedores– retenciones a pagar.
6. Mediante nota de fecha 23 de mayo de 2007 los
asesores legales del proyecto informan que ha operado la rescisión del contrato por responsabilidad de la
consultora Ws Atkins Internacional Ltd Stree Dovies
Gleave Limitede Ute, con fecha 23 de septiembre de
2004. Por nota del 20/6/08, los asesores legales del
programa informan que el expediente continúa en la
dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para dictamen. Agregan que “…Los asesores
legales del ministerio y la contratista se encuentran
coordinando la entrega de las encuestas realizadas,
luego de lo cual se elevará un informe por parte del
Platamba para la posterior firma de la resolución
ministerial dando por terminado el litigio”. No se informa respecto a la situación señalada en el ejercicio
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anterior en cuanto a que se hayan iniciado gestiones
de recupero de los importes abonados que ascendieron
a $ 1.825.210,52 tal como lo expresaba el dictamen
6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, de fecha 16/8/02.
7. Durante el ejercicio se han abonado gastos de obra por $ 1.076.583,17 (fuente externa) y
$ 1.803.206,86 (fuente 11) que corresponden al préstamo BIRF 7.442-AR. De hechos posteriores por nota de
crédito 67 de fecha 4/4/08 se procede a la devolución
de los fondos al programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1. y 6.
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 3.
a 5., los estados financieros presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31/12/07, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.163-AR de
fecha 10/12/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2007, correspondientes al proyecto de “Transporte
Urbano de Buenos Aires”, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de desembolsos del proyecto de “Transporte
Urbano de Buenos Aires” presentan razonablemente
la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR BIRF del 10/12/1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/07,
correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires, convenio de préstamo 4.163-AR,
suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31/12/07 así como las transacciones realizadas durante
el período iniciado el 1º de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2007, de conformidad con las estipulacio-
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nes sobre el uso de fondos contempladas en la convenio
de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Consultores
Observaciones generales
1. En todos los casos los contratos son anteriores
a la fecha de emisión de la resolución administrativa
que los aprueba.
2. En el 100 % de los casos los términos de referencia no indican línea contable, dedicación, ni fecha
de emisión.
Observaciones particulares
Legajos
1. En el 90 % de los casos muestreados no tuvo a la
vista los contratos del segundo semestre de los consultores recontratados.
2. En el 42 % de los casos analizados la categoría en
que los consultores están inscritos en el monotributo
es inferior a las que les corresponde según lo dispuesto
por la AFIP.
La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias
a efectos de que la resolución administrativa no sea
emitida en forma extemporánea respecto a la fecha de
inicio de la prestación de servicios prevista contractualmente. Profundizar los controles y mantener archivos
completos de la documentación a fin de mejorar la
calidad y verificar la integridad de la información.
Incluir en los términos de referencia todos los datos
considerados relevantes a fin de facilitar el posterior
control de dicha documentación.
Falencias administrativas
1. No se cuenta con un libro bancos. Se llevan dos
registros de movimientos bancarios que no cumplen
con las formalidades de un registro auxiliar.
2. El sistema contable UEPEX se emplea parcialmente.
3. No existe una apertura de cuentas que permita individualizar la naturaleza de algunos gastos realizados.
La AGN recomienda intensificar el uso de la herramienta informática implementada en toda su capacidad
a fin de mantener información integrada que facilite el
control. Adecuar el plan de cuentas a las necesidades
del proyecto, conforme la naturaleza de los gastos.
Retenciones impositivas
Observaciones generales
1. La AGN detectó diferencias (por un total de
$ 5.790,76) en el cálculo de las retenciones impositivas
(ganancias) practicadas por el proyecto.

988

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. No se registra en forma oportuna el pago de las
retenciones efectuadas por el proyecto (con respecto a
la fecha de emisión de las DDJJ a AFIP –SICORE–).
3. Observó incumplimientos en los depósitos:
i) No se depositan quincenalmente las retenciones
de IVA y ganancias; ii) Se han efectuado depósitos
por retenciones SUSS en forma extemporánea y iii)
En todos los períodos el F.744 AFIP fue presentado
fuera de término y los pagos fueron hechos, en todos
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los casos, sin el cálculo de los respectivos intereses
resarcitorios.
Observaciones particulares
Retenciones IVA y SUSS
ALSTOM: Conforme documentación que la AGN
tuvo a la vista, cuenta con exclusión del impuesto al
valor agregado del 97 % desde el 1º/4/07 al 30/9/07:
No se practicó retención alguna de IVA en los siguientes casos:

Aporte

Certificado

Fecha

Importe sujeto a
retención $

BIRF
LOCAL

22
21

25/10/07
25/10/07

137.753,08
51.923,83

SES: Se retuvo SUSS por $ 13.938,02 sobre el certificado 29, existiendo exclusión a esa fecha.
ATEC-PARSON: No se aplicaron retenciones de
IVA y no tuvo a la vista certificado de exclusiones
pertinentes.
Benito Roggio e Hijos S.A. y Techint S.A. –UTE–:
en cinco facturas analizadas (categoría de inversión
Obras Civiles A2) se aplicaron erróneamente las retenciones del IVA (facturas del 3/4/07). En los comprobantes abonados el 10/10/07 se practicó una exclusión del
28,5 % sin tener a la vista documentación de respaldo
al respecto.
UTE Fontana Nicastro-Construere: en cuatro facturas analizadas no se aplicaron retenciones de SUSS
considerando como porcentaje de exclusión el 100 %,
no debiendo haberse tomado ningún porcentaje de
exclusión según la documentación entregada a la auditoría en las facturas pagadas el 6/3/07. En las facturas
abonadas el 7/2/07 no se le practicó exclusión alguna,
debiendo haberse aplicado la exclusión del 100 %,
según documentación de respaldo.
La AGN recomienda contabilizar las retenciones
en el período en que se efectiviza el pago mediante
formulario 744 AFIP a efectos de poder realizar un
adecuado control y seguimiento de los depósitos efectuados cada mes con los registros contables. Adoptar
las medidas de control necesarias a fin de garantizar que
toda la documentación respaldatoria correspondiente a
las retenciones practicadas a los contratistas esté debidamente archivada en los legajos. Aplicar y cumplir
la normativa fiscal vigente en materia de retenciones
impositivas.
Observaciones del ejercicio
Registros
1. En la cuenta especial 24.7260/3 los movimientos
se contabilizan directamente por los valores en dólares. Como consecuencia de lo expuesto, su saldo en
pesos (contabilidad en pesos) refleja el mismo valor
en dólares.

2. No se habían registrado los cuatro últimos cheques
emitidos en 2007 ($ 45.071,18).
3. No se habían registrado las cuatro últimas órdenes
de pago emitidas en el ejercicio ($ 440.373,76).
4. Se realizaron a la fecha de cierre de ejercicio, en
un único asiento contable (1.027), 81 ajustes contables
por errores de imputación durante el año, lo que dificulta realizar un claro seguimiento de cada registro de
los importes ejecutados, así como de las retenciones
impositivas correspondientes.
La AGN recomienda registrar correctamente el
saldo de la cuenta especial en pesos, a fin de reflejar
correctamente el saldo en dicha moneda. Conciliar periódicamente la información y, en caso de corresponder,
efectuar los ajustes necesarios.
Inversiones
Equipamiento eléctrico-Siemens: la AGN observó
una dilación en el tiempo entre lo abonado con fuente
de Aporte BIRF y con fuente de aporte local (equipamiento eléctrico).
La AGN recomienda agilizar las gestiones de pago
de fuente 11.
Seguridad, transporte y medio ambiente/supervisión:
1. No tuvo a la vista los recibos por la parte de las
facturas cedidas por la contratista a terceros (Banco
Hipotecario S.A.) ya que, de acuerdo al acta de cesión
de derechos crediticios, cláusula cuarta, el cesionario
extenderá el recibo del cobro a favor del deudor cedido
del proyecto.
2. No tuvo a la vista las cesiones de derechos crediticios correspondientes a las facturas 1-1.833/32/08/
y 09.
3. No se adjunta toda la documentación que respalde las redeterminaciones de precios acordadas por el
proyecto que permita un análisis claro y preciso de
las mismas.
La AGN recomienda reclamar los recibos emitidos
por el beneficiario. Adjuntar a los respectivos legajos
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el documento respaldatorio correspondiente a la cesión
de derechos crediticios. Mantener archivos completos
de la documentación respaldatoria, brindando así integridad en la información y permitiendo un correcto
control posterior.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre
los estados financieros al 31/12/07, correspondientes
al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires convenio de préstamo 4.163-AR BIRF; b) Ajustar la
ejecución del referido programa a las previsiones de
la correspondiente normativa legal, técnico-contable
y de gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día Nº 1.432)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se adopten las medidas necesarias para:
– Asegurar la eficiencia del control ejercido por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre
el desempeño de la ex línea ferroviaria de pasajeros
General San Martín actualmente a cargo de la Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.
– Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del citado
organismo.
– Que la autoridad de aplicación, garantice el
cumplimiento, en todos sus términos, del Acuerdo de
Gerenciamiento Operativo de Emergencia.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. Pampuro. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118 inciso
b) de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
(AGN) realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) referida a evaluación
de la gestión de control llevada a cabo respecto de la
ex línea ferroviaria de pasajeros General San Martín,
cuya explotación se encuentra a cargo de la Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.
(Ugofesa).
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 6 de febrero y el 6 de septiembre
de 2006.

Honorable Congreso:

1. Observaciones y comentarios

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 85/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución respecto de la gestión
de control de la ex línea ferroviaria General San Martín en el ámbito de la Secretaría de Transporte y de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y, por
la razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente

1.1. Ejecución del presupuesto de gastos y rendiciones de cuentas.
1.1.1. La ejecución de los gastos no se ha realizado
de acuerdo a reglas de buena y sana administración, las
que resultan exigibles en virtud de la naturaleza de los
fondos administrados.
1.1.1.1. Se ejecutaron gastos por $ 2.470.216 que
no contaban con la autorización de la Secretaría de
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Transporte y que estaban expresamente excluidos de
los términos del acuerdo.
1.1.1.2. Se ha verificado la inobservancia de procedimientos adecuados en la gestión de contrataciones,
tendientes a garantizar la concurrencia y la igualdad
de los oferentes.
1.1.1.2.1. Se realizaron contrataciones de bienes y
servicios sin el concurso de precios aconsejable.
1.1.1.2.2. La documentación incluida en los legajos
de compras no permite identificar la correspondencia
inequívoca de las ofertas a un acto determinado.
1.1.1.3. Se rindieron gastos en concepto de alquiler
de vehículos. La significatividad relativa de la erogación, sumada a su continuidad a lo largo del período
auditado (quedando demostrada una necesidad permanente del bien locado), ameritaban su adquisición
e incorporación al patrimonio del Estado.
1.1.1.4. Las rendiciones de cuentas no exponen la
totalidad de la información exigida por el acuerdo.
1.2. Aspectos legales del Acuerdo
1.2.1. La Secretaría de Transporte no dictó un régimen de penalidades, incumpliendo con lo preceptuado
por el artículo 9° del acuerdo. Ello, sumado a lo establecido en cuanto a la indemnidad del operador, contribuye a la existencia de un acotado riesgo empresario.
1.3. Aspectos técnicos - Programa de Recuperación
de Mantenimiento Diferido para garantizar la seguridad y el confort.
1.3.1. El análisis técnico realizado por las áreas sustantivas de la CNRT para respaldar su opinión respecto
de la aceptabilidad o razonabilidad de los presupuestos
presentados por la Ugofesa, no resulta consistente, por
lo que no garantiza la emisión de una correcta opinión
por parte de ese órgano de control.
1.3.2. Existe disparidad de criterios entre los valores
considerados para efectuar el análisis de razonabilidad
de los presupuestos presentados por Ugofesa y el
utilizado para la evaluación tendiente a determinar la
eventual lesividad durante la ejecución del contrato
de concesión.
1.4. Estado general de las instalaciones ferroviarias: se realizó un relevamiento de la totalidad de las
estaciones (19) que componen el sistema gerenciado,
destacándose lo siguiente:
1.4.1. Los locales sanitarios correspondientes al
36,8 % de las estaciones de la línea exhiben un deficitario estado de conservación y limpieza.
1.4.2. La zona de vías correspondiente a todas las
estaciones de la línea presentan un precario grado de
limpieza.
1.4.3. El 42% de las estaciones que componen el
sistema muestra un estado de conservación general
deficitario.
1.4.4. Se observó la continuidad de un importante
asentamiento clandestino sobre los laterales de las
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vías, que compromete seriamente la seguridad pública
y operativa.
1.5. Análisis comparativo de costos de explotación.
1.5.1. El indicador que relaciona los costos de
explotación (homogéneos y ajustados a diciembre de
2005) con los trenes kilómetro y los coche kilómetro
recorridos, se sitúa por encima del valor histórico
registrado previo a la rescisión contractual.
2. Comunicación del informe a la Secretaría de
Transporte
La AGN remitió el proyecto de informe al señor
secretario de Transporte con fecha 1° de diciembre
de 2006, a fin de que presente las consideraciones
que estimara pertinentes. Dicha secretaría solicitó
una prórroga de 15 días hábiles administrativos para
responder, la que le fue otorgada.
La Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a través
de las notas SSTF N° 412/07 y 463/07, del 16 y 23
de febrero de 2007 respectivamente, hizo llegar sus
consideraciones. Como consecuencia de las mismas y
en relación a lo verificado en el punto 1.4.4. la SSTF
pone en conocimiento de la AGN acciones que exceden
el período de análisis, pero ello amerita una modificación de la recomendación 3.1.5. Finalmente, en la
observación 1.5.1. se incorporan conceptos sugeridos
en el descargo.
3. Recomendaciones
3.1. A la Secretaría de Transporte
3.1.1. Instar a Ugofesa a encuadrar la ejecución
de los gastos dentro de reglas de buena y sana administración, procurando evitar gastos no autorizados,
garantizando la máxima concurrencia e igualdad en los
procesos de contratación y evaluando, razonablemente,
aquellas situaciones que ameriten la incorporación de
bienes al patrimonio del Estado.
3.1.2. Exigir el cumplimiento de lo establecido en el
acuerdo de gerenciamiento en cuanto a la exposición
y contenido de los ítems incluidos en las rendiciones
de cuentas.
3.1.3. Implementar el curso de acción necesario
tendiente a revertir el deficitario estado de conservación de las instalaciones ferroviarias, verificado en
algunos casos.
3.1.4. Adoptar las medidas necesarias con el fin
de acelerar la elaboración y puesta en vigencia de
un régimen de penalidades en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 9° del acuerdo.
3.1.5. Continuar con las acciones pertinentes a efectos de perseguir la erradicación de los asentamientos
clandestinos verificados en el ámbito de la prestación
de los servicios ferroviarios, de modo tal de garantizar
en mayor medida la seguridad pública y operativa.
3.2. A la CNRT
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3.2.1. Desarrollar una metodología consistente para
el análisis de aceptabilidad y razonabilidad exigido en
sus intervenciones, procurando incluir en lo actuado la
información que sustente adecuadamente los criterios
adoptados.
3.2.2. Aplicar pautas uniformes de análisis en cada
intervención que le sea requerida a las distintas áreas
sustantivas de ese órgano de control.
4. Conclusiones
En virtud de la decisión del Estado concedente
de rescindir el contrato de concesión suscrito con la
empresa Transportes Metropolitanos General San
Martín S.A., y ante la necesidad de continuar con la
prestación de los servicios ferroviarios, la Secretaría
de Transporte convocó a las empresas Metrovías S.A.,
Ferrovías S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A. para
conformar una unidad de gestión operativa para operar
el servicio correspondiente al grupo de servicios N° 5,
hasta la entrega a la adjudicataria de la nueva licitación
a llevar a cabo.
La prestación de los servicios, desde la toma de
posesión ocurrida el 7 de enero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de ese año, ha demandado un total de egresos de explotación de $ 45.930.620 ($ 49.782.684 si se
incluye el 6 % correspondiente a la retribución de la
unidad gerenciadora. Por su parte, la suma girada por la
Secretaría de Transporte (neto de ingresos provenientes
de la venta de pasajes) alcanzó a $ 57.721.354.
Relacionando dichos montos con los trenes kilómetros recorridos, se llega a un ratio de 20,68 $/km y
22,82 $/km respectivamente, superior al rango ubicado
entre 11.01 $/km y los 7.42 $/km que arroja el análisis
del quinquenio 2000-2004.
Para el caso de los coche kilómetro, el indicador
arroja un resultado de costo de explotación/coche kilómetro de 3.42 $/km y 3.78 $/km, también mayor al
1.76 $/km y 1.24 $/km del período 2000-2004.
En cuanto a la ejecución de fondos, se ha verificado
el apartamiento a reglas de buena y sana administración:
gastos sin la autorización de la autoridad de aplicación y
expresamente excluidos de los presupuestos aprobados;
contrataciones sin el concurso de precios recomendable;
alquiler de bienes en lugar de su adquisición, cuando las
circunstancias aconsejaban esto último.
Las rendiciones de cuenta no incluyen la totalidad
del contenido indicado en los anexos del acuerdo.
Lo expuesto resulta un obstáculo para la obtención
de una visión más cercana a la realidad económica y
financiera de la actividad gerenciada.
Con referencia a los aspectos legales, cabe señalar
que se plantea un importante nivel de indemnidad a
favor del operador, en lo que respecta al ejercicio de
sus responsabilidades.
La Secretaría de Transporte no dictó, tal como se
estipulara en el acuerdo, un régimen de penalidades
a ser aplicable durante la vigencia del mismo, siendo
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únicamente exigible el cumplimiento del Plan Transitorio de Prestación de Servicios, el que se encuentra
supeditado a la disponibilidad de material rodante, las
condiciones de la infraestructura y a la percepción de
los ingresos estipulados.
Si se agrega el hecho de que el cálculo de la retribución por el gerenciamiento se realiza directamente
sobre los ingresos que perciba el operador por la prestación de los servicios, sin otros condicionamientos,
puede colegirse la existencia de un riesgo empresario
cuanto menos acotado para el operador.
En lo que hace a la participación de la CNRT como
organismo de control, el análisis técnico llevado a cabo
con el fin de respaldar su opinión respecto de la razonabilidad de los presupuestos presentados por la Ugofesa,
no ofrece garantías de un correcto juicio. Se ha podido
observar el consentimiento de precios superiores a los
compulsados por sus dependencias.
En lo que respecta al estado actual de las instalaciones ferroviarias, se ha verificado un déficit en el
estado de limpieza y conservación del 36,8 % de las
estaciones.
Se comprobó la existencia de un asentamiento
clandestino sobre los laterales de las vías en el tramo
entre las estaciones Chacarita y Villa del Parque, lo
que constituye un serio compromiso a la seguridad
pública y operativa.
Si bien lo descrito resulta preexistente a la toma de
posesión de los servicios por parte de la Ugofesa, no
puede dejar de destacarse en virtud de su implicancia respecto del riesgo en la operación del sistema,
independientemente de las responsabilidades que le
competen a cada una de las partes actoras.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.432)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-85/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución respecto a la gestión de control
de la ex línea ferroviaria General San Martín en el
ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se adopten las medidas necesarias para:
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a) Asegurar la autarquía y la eficiencia del control
ejercido por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) sobre el desempeño de la ex
línea ferroviaria de pasajeros General San Martín actualmente a cargo de la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia S.A., procurando el cabal
cumplimiento de los deberes que su competencia le
impone;
b) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del citado
organismo;
c) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones objeto de las
referidas observaciones;
d) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber correspondido a
los funcionarios actuantes dado que existirían severos
incumplimientos en las tareas de control por parte de
la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte;
e) Que la Secretaría de Transporte, como autoridad
de aplicación, garantice el cumplimiento, en todos sus
términos, del Acuerdo de Gerenciamiento Operativo
de Emergencia;
f) Dar por finalizada la intervención de la CNRT,
procediendo de manera urgente a la normalización del
ente y a la designación de los miembros del directorio
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales relevantes en la materia, tal cual lo dispuesto en
el decreto 1.388/96 de su creación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Alejandro M. Nieva – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se adopten las medidas necesarias para:
– Asegurar la eficiencia del control ejercido por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre
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el desempeño de la ex línea ferroviaria de pasajeros
General San Martín actualmente a cargo de la Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.
– Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del citado
organismo.
– Que la autoridad de aplicación garantice el cumplimiento, en todos sus términos, del Acuerdo de
Gerenciamiento Operativo de Emergencia.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día Nº 1.433)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-146/06
y O.V.-567/06, sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004 respectivamente, correspondiente a Líneas Aéreas Federales,
O.V.-48/07, sobre informe realizado en el ámbito
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y
de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales
S.A. y descargo del organismo auditado; O.V.-452/07,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de
2005 y O.V.-143/08 sobre los estados contables al 31
diciembre de 2006; correspondientes a Líneas Aéreas
Federales Sociedad Anónima (LAFSA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar y normalizar el funcionamiento en el ámbito de
la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales S. A.,
frente a las observaciones planteadas por la Auditoría
General de la Nación, en su informe sobre la gestión
de dichos organismos;
b) Informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de determinar y efectivizar las responsabilidades que
se hubieran derivado de las aludidas observaciones;

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Se suministren los elementos e información necesarios para que la Auditoría General de la Nación pueda
emitir opinión sobre los estados contables de Líneas
Aéreas Federales S. A. al 31 de diciembre de 2005 y
31 de diciembre de 2006;
d) Asimismo disponga lo necesario para que Líneas
Aéreas Federales S. A. remita al órgano de control el
informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y la memoria anual
2005 y 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-146/06 - Resolución AGN 73/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados contables de
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA)
correspondiente al ejercicio irregular (primer ejercicio)
finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 18 de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2005.
La AGN señala que el examen, excepto por lo
expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.6. y se expone en el anexo IV, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia
del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) entre
LAFSA y Southern Winds S. A. y los relacionados
con la actividad propia de LAFSA, sobre los que no
se han podido aplicar los procedimientos de auditoría
necesarios para satisfacerse de la exposición debido
a deficiencias en los procesos de control interno y en
las liquidaciones mensuales que deberían contar con
la intervención del órgano de coordinación previstas
en el ACE.
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En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–Durante el ejercicio 2003 y hasta la fecha del informe (31-8-2005), LAFSA no ha obtenido ingresos
operativos de su actividad, habiéndose financiado a
través de los recursos provenientes de transferencias
del Tesoro nacional.
–En el ejercicio se celebró (3-9-03) y comenzó a
ejecutarse un Acuerdo de Cooperación Empresaria
(ACE) entre Líneas Aéreas Federales Sociedad Anonima (LAFSA) y Southern Winds Sociedad Anónima
(SW). Dicho convenio establecía que SW aportaría
su infraestructura aeroportuaria, juntamente con los
derechos de administración y explotación de sus
actividades comerciales, industriales y de servicios
afines y conexos con la actividad aeroportuaria. En
ello quedaban comprendidas su red de rutas, flota y
frecuencia de vuelos.
Por su parte, la cláusula cuarta del convenio establecía que LAFSA aportará hasta un monto de $ 3.200.000
mensuales con la finalidad de afrontar gastos de combustible exclusivamente, durante los primeros seis meses, prorrogables por igual término si así lo dispusiere.
En la fase inicial los aportes para afrontar los gastos
de combustible de SW fueron efectuados directamente
por la Secretaría de Transporte de la Nación. El 27-82004 la Secretaría de Transporte modificó la cláusula
cuarta del ACE, llevando el aporte de combustible a
SW a 3.928.877 litros de JP 1 mensuales, en reemplazo
de los $ 3.200.000 acordados originalmente.
Con fecha 23 de febrero de 2005, la Secretaría de
Transporte de la Nación comunicó que con fecha 2 de
marzo de 2005 se daba por finalizado el Acuerdo de
Cooperación Empresaria entre LAFSA Y SW.
Con fecha 15 de marzo de 2005 se refrendó un
documento entre SW y LAFSA mediante el cual las
partes reconocen que en relación con el ACE suscripto
el 3-9-03 nada tienen que reclamarse, si bien –dice la
AGN– algunas cláusulas del ACE fueron cumplimentadas parcialmente.
–Después de la terminación del ACE, el 14-4-2005
la Secretaría de Transporte de la Nación y Aero 2000/
LAN Argentina celebran un acta acuerdo referida al
ofrecimiento de incorporación laboral que efectuó Aero
2000 con relación al personal de LAFSA. El proceso
de incorporación a LAN Argentina comenzó el 1-5-05.
Al 31-8-05 han renunciado a LAFSA 480 empleados,
sobre un total de 843 agentes.
–El 23-5-05 Aeropuertos Argentina 2000 S. A.
autorizó a LAFSA a dar en uso el “Permiso precario de explotación y uso comercial en el aeropuerto
Aeroparque Jorge Newbery del espacio destinado a
hangares y mantenimiento de aeronaves asignado” a
Aero 2000/LAN Argentina, extendiendo además el
plazo original del convenio a LAFSA hasta el 1º de
septiembre de 2008.
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–En el marco del Acuerdo entre la Secretaría de
Transporte de la Nación y Aero 2000/LAN Argentina,
LAFSA suscribió con esta última los siguientes convenios: a) Acuerdo de capacitación y colaboración empresarial (4-5-05), que establece las responsabilidades,
obligaciones y derechos tanto de Aero 2000 como de
LAFSA, que tengan lugar conforme a la incorporación
de todos los empleados de LAFSA que hubieran optado
por pasarse a Aero 2000; b) Contrato de asistencia técnica, apoyo, cesión de derechos del permiso precario
y de bienes (9-6-05).
–En la nota 8 f) a los estados contables, LAFSA informa sobre las actividades futuras previstas, indicando
que aún se hallan en proceso de evaluación y decisión
por parte de los accionistas y autoridades de aplicación
cuestiones atinentes a su personal.
–La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones como asimismo de recuperar el valor contabilizado de los créditos por impuestos, de sus bienes
de uso e intangibles depende de la decisión del Estado
nacional de mantener las transferencias de fondos y/o
de la concreción de ingresos operativos.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, en su opinión, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo
indicado en el punto 2.2. y sujeto al efecto que sobre
los estados contables pudieran tener las circunstancias
mencionadas en las “Aclaraciones previas al dictamen”, los estados contables de Líneas Aéreas Federales
Sociedad Anónima, presentan razonablemente, en sus
aspectos significativos, la situación patrimonial al
31 de diciembre de 2003, así como el resultado del
ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio irregular terminado en esa
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
Expediente O.V.-567/06 - Resolución AGN 6/07
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 1º de noviembre de 2005 y el 3 de abril de 2006.
La AGN señala que el examen, excepto por lo expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.6. y se expone en el anexo IV, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) y
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los relacionados con la actividad propia de LAFSA,
imputando las transferencias del Tesoro nacional al
resultado del ejercicio. Sobre esta clasificación no se
han podido aplicar los procedimientos de auditoría
necesarios para satisfacerse de la exposición debido
a deficiencias en los procesos de control interno y en
las liquidaciones mensuales que deberían contar con
la intervención del órgano de coordinación previstas
en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, LAFSA no ha obtenido ingresos operativos
de su actividad, habiéndose financiado a través de los
recursos provenientes de transferencias del Tesoro
nacional.
–En el ejercicio anterior se celebró y comenzó a
ejecutarse un Acuerdo de Cooperación Empresaria
(ACE) entre Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) y Southern Winds Sociedad Anónima
(SW) que se dio por finalizado a partir del 2-3-05,
habiendo refrendado las partes un documento en el
que reconocen que nada tienen que reclamarse, si bien
algunas cláusulas del ACE fueran cumplimentadas
parcialmente.
–Con posterioridad a la culminación del ACE, se
han realizado gestiones relativas a las operaciones
de la sociedad, entre las que se encuentran aquellas
descriptas en la nota 8 c), d) y e).
En la nota 8 h), la sociedad informa sobre las actividades futuras previstas, indicando que aún se hallan
en proceso de evaluación y decisión por parte de los
accionistas y autoridades de aplicación cuestiones
atinentes a su personal.
–La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones depende de la decisión del Estado nacional de
mantener las transferencias de fondos y/o de la concreción de ingresos operativos, quedando supeditada la
afectación a resultados de los valores contabilizados en
el activo no corriente de los créditos por impuestos, los
bienes de uso e intangibles como de su contrapartida en
el pasivo no corriente “Fondos del Tesoro a reasignar”
a la efectiva realización de los mencionados activos,
según se indica en la nota 2.2.6.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, en su opinión, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo
indicado en el punto 2.2. y sujeto al efecto que sobre
los estados contables pudieran tener las circunstancias
mencionadas en las “Aclaraciones previas al dictamen”, los estados contables de Líneas Aéreas Federales
Sociedad Anónima, presentan razonablemente, en sus
aspectos significativos, la situación patrimonial al 31
de diciembre de 2004, el resultado del ejercicio, la
evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales.
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Por otra parte, la AGN informa que LAFSA, pese
a la intimación cursada, no remitió el informe de la
comisión fiscalizadora.
Expediente O.V.-48/07 - Resolución AGN 33/07
En las presentes actuaciones se tratan dos informes
de gestión realizadas en el ámbito de la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial y de la Secretaría de
Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima
La Auditoría General de la Nación informa que, en
primer término, se realizó una auditoría de gestión en
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial con el
objeto de la “verificación de los controles ejercidos
por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
respecto de las empresas de servicios de transporte
aéreo de pasajeros.
Asimismo, se decidió ampliar el objeto de auditoría
en el sentido de auditar también lo requerido por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
por lo cual se realizó en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y en Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA)
una auditoría de gestión del Acuerdo de Cooperación
Empresaria (ACE) celebrado entre las empresas LAFSA y Southern Winds S. A., analizando su ejecución y
los actos, procedimientos, autorizaciones y concesiones
cumplimentadas por la Secretaría de Transporte, y en
su caso por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, y la constitución y funcionamiento del órgano de
coordinación establecido en la cláusula séptima del
acuerdo citado.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de mayo y el 30 de diciembre de 2005.
El examen de la AGN fue efectuada de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe fue puesto en conocimiento de los
organismos auditados, los que han formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta para elaborar
el informe definitivo.
Auditoría de gestión realizada en el ámbito
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de gestión en el ámbito de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, con el
objeto de la “verificación de los controles ejercidos
por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (en
adelante SSTA) respecto de las empresas de servicios
de transporte aéreo de pasajeros”.
Con relación al examen realizado, la AGN efectuó
las siguientes observaciones:
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1. La SSTA no cumple con lo previsto en el artículo
9° del decreto 1.759/72 reglamentario de la ley 19.549,
en lo que respecta a la foliatura de las actuaciones.
2. La SSTA carece de manuales de procedimientos
debidamente aprobados.
3. No existen pautas objetivas definidas para la
evaluación de la capacidad económico-financiera
estipulada por el artículo 7° del anexo II del decreto
2.186/92 como requisito para el otorgamiento de las
autorizaciones o concesiones de rutas solicitadas por
las empresas de servicios de transporte aerocomercial.
4. No lleva un archivo sistemático y ordenado de
la documentación respaldatoria de las coberturas de
seguros presentadas por las empresas de transporte
aerocomerciales.
5. La base de datos donde se ingresa la vigencia de
los contratos de seguros no permite realizar un seguimiento histórico adecuado relacionado con los vencimientos de las pólizas operadas en ejercicios anteriores.
6. El tiempo promedio de tramitación de los reclamos excede el plazo razonable.
7. No existen constancias que permitan determinar
el ejercicio de acciones destinadas a asignar responsabilidades y a establecer la existencia de perjuicio
patrimonial.
8. Los procedimientos que lleva a cabo la SSTA para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
99 –inciso 4– del Código Aeronáutico resultan insuficientes para garantizar la observancia de lo exigido en
la citada norma.
9. La SSTA sólo exigió el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 52 de la ley 19.030 a las empresas que se encontraban prestando servicios al inicio
del año 2003, cuando hubiera correspondido hacerlo a
todas las empresas autorizadas.
10. Los requerimientos cursados por la SSTA a los
que se alude en la observación precedente resultan
extemporáneos.
11. Existen empresas que no han cumplido con la
obligación impuesta en el artículo 52 de la ley 19.030.
12. Las empresas explotadoras de servicios regulares
de transporte aéreo interno de pasajeros no cumplen
en tiempo y forma con la presentación de los informes
trimestrales exigidos por el artículo 8° del decreto
1.654/02.
13. Las demoras en que incurre área de planeamiento
y control de gestión para solicitar la iniciación de las
acciones sumariales resultan excesivas.
14. La SSTA no intima ni apercibe a las empresas
que incumplen lo normado en el artículo 6° de la disposición DNTA 42/87.
15. Los plazos de resolución de los sumarios exceden lo razonable, existiendo demoras significativas
entre el inicio del proceso y el dictado del acto administrativo pertinente.
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16. La SSTA no lleva un registro de reincidencias
donde se detallen las empresas apercibidas y/o sancionadas.
17. La SSTA no ha sancionado los incumplimientos
con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 19.030 y en
el artículo 6° de la disposición DNTA 42/87.
Auditoría de gestión efectuada en la Secretaría de
Transporte, en la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial y en Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima - Acuerdo de Cooperación Empresaria ACE celebrado entre las empresas LAFSA y
Southern Winds S. A.
De acuerdo con el requerimiento cursado por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la AGN dispuso la ampliación de la auditoría
de gestión que tuvo por objeto la “Verificación
de los controles ejercidos por la subsecretaría de
Transporte Aerocomercial respecto de las empresas de servicios de transporte aéreo de pasajeros”
encarando el estudio del Acuerdo de Cooperación
Empresaria (ACE) celebrado entre las empresas
Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA) y Southern
Winds S. A. (SW).
Cabe aclarar que, con relación al informe referido
al Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE), el
colegio de auditores de la Auditoría General de la
Nación, en su sesión del 11 de abril de 2007, tuvo
en consideración dos proyectos sobre el mismo
tema. El primero de los proyectos fue presentado
por el auditor general, doctor Horacio F. Pernasetti,
quien presentó una versión compilada del proyecto
de informe elaborado por la Gerencia de Control de
Entes Reguladores y Privatizaciones de la AGN y
las modificaciones propuestas por el auditor general
contador Mario N. Fadel, mientras que el segundo de
los proyectos doctor Francisco J. Fernández, con las
modificaciones introducidas por el auditor general
doctor César Arias.
Puestos a votación ambos proyectos, el Colegio
de Auditores Generales de la Auditoría General de la
Nación, aprobó por mayoría el proyecto de informe
presentado por el doctor Pernasetti.
Se deja constancia que para el presente informe se
tomó en consideración como informe elevado por la
Auditoría General de la Nación, al informe votado por
mayoría, del Colegio de Auditores Generales.
La AGN realizó el análisis de la ejecución del
ACE celebrado entre LAFSA y SW, cuya vigencia
fue desde el 3 de septiembre de 2003 hasta el 2
de marzo de 2005, y de los actos, procedimientos,
autorizaciones y concesiones cumplimentados por
la Secretaría de Transporte y, en su caso, por la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y también la constitución y funcionamiento del órgano de
coordinación establecido en la cláusula séptima del
acuerdo citado.
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Del análisis de la AGN surgieron las siguientes observaciones:
1. El total destinado por el Estado nacional al
Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) asciende a $ 101.610.837,74 de los cuales la Secretaría
de Transporte de la Nación, por el período 26-9-03
al 16-12-03 realizó aportes directos en combustible
por $ 8.096.751,92. Los $93.514.985,82 restantes
fueron aportados a través de LAFSA, de los cuales $ 63.738.993,95 en concepto de combustible y
$ 29.775.091,87 por gastos en personal.
2. LAFSA incorporó 935 agentes, de los cuales 723
se encontraban detallados en el anexo II del ACE como
pertenecientes a LAPA y DINAR. LAFSA en su descargo
manifiesta que: “el personal incorporado a LAFSA que no
pertenecía a las empresas LAPA o DINAR al momento
del cese, fue de 106 personas, de las cuales 19 empleados
que pertenecieron a esas empresas, se habrían retirado
con anterioridad al cese de las operaciones. Este personal
formó parte de las dotaciones previstas, por los proyectos
II y III. Además de la planta de 935, 93 fueron dados de
baja entre enero y febrero de 2004”.
3. No se obtuvieron informes de evaluación de la
evolución de las frecuencias y destinos brindados por
SW para verificar el aporte del ACE a la prestación del
servicio público y mantenimiento de los servicios de
SW, excepto por el período que abarca desde septiembre de 2003 hasta febrero de 2004, según consta en el
acta del órgano de coordinación del 20-2-04.
4. El plan operativo y de negocios (anexo I del ACE)
no se cumplió en lo relativo a los aspectos de incorporación de la flota prevista, del plan de rutas y frecuencias de cabotaje e internacional y del resultado de la
proyección económica. Se esperaba de la operatoria del
ACE resultados positivos a partir del mes de octubre
de 2003, por el contrario y de los datos volcados en
los informes de avance por SW los resultados fueron
negativos en los 16 meses informados, registrando
desde septiembre de 2003 hasta diciembre de 2004
$ 304.595.269 por ingresos y $ 392.222.397 por egresos. No obstante SW declara ingresos, no consta que
se haya establecido metodología ni efectivizado su
distribución, según lo establecido en la cláusula primera. Tampoco se obtuvieron evidencias de reclamos de
LAFSA o del órgano de coordinación a fin de revertir
esta situación. LAFSA, en su descargo, manifiesta que,
“por acta del 20 de febrero del órgano de coordinación,
se dio por cumplido el plan de flota para la operación
doméstica, quedando establecido en esa fecha en 8
aviones Boeing 737/200, duplicando la oferta inicial de
asientos/kilómetros. El motivo fue que no se contaba
con suficiente demanda actual y potencial que justifique un mayor incremento. En consecuencia, se dio
por cumplido el plan de operaciones y de negocios con
los aviones y frecuencias incorporadas, adecuando las
pautas iniciales a la evolución del mercado. En cuanto
a lo observado por el cumplimiento de los resultados
positivos, éstos surgen de una planificación que tenía
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las limitaciones de alcanzar o no los escenarios previstos, tal cual estuvo considerado en el proyecto II del
plan de negocios de LAFSA; no puede compararse
un convenio de la actividad aerocomercial, en crisis
cuando entra en vigencia y que motivó la intervención
del Estado mediante la promulgación de los decretos
1.064/02 y 1.238/03, con una inversión financiera, de
la cual LAFSA solo debía esperar el vencimiento para
cobrar la participación en las utilidades”. Señala la
AGN que, a pesar de las inadecuaciones demostradas
de las premisas utilizadas para la elaboración del plan
de negocios, no se le efectuaron correcciones, como
tampoco se adaptaron las condiciones del ACE.
5. En cuanto a los resultados del ACE para LAFSA,
teniendo en cuenta su vinculación con los objetivos
mencionados por el DNU 1.283/03 al momento de
crear la empresa, la AGN señala:
a) Nunca llegó a ser puesta en funcionamiento como
compañía aérea con operatoria individual. Contrató
personal, instaló un taller, celebró un contrato de sublocación con SW por un avión, obtuvo el certificado de explotador y el permiso de explotación de rutas nacionales.
b) LAFSA imputó al ACE el 76% de los recursos
percibidos y no obtuvo de la operatoria comercial del
ACE ningún ingreso que le permitiera recuperar parte
de lo gastado y/o incrementar su patrimonio con el
objeto de hacerla más atractiva en un futuro proceso
de privatización.
c) No se lograron las condiciones para la privatización, cuyo proceso no se inició.
6. Rescindido el ACE, SW solicitó el concurso
preventivo.
7. La Secretaría de Transporte en su descargo manifiesta: “Cabe destacar que la firma del acuerdo fue una
decisión de política aerocomercial y no exclusivamente
una alianza en busca de utilidades económicas. Además,
se acortaban los plazos para la habilitación de la línea
aérea estatal. En cuanto al impacto social, debería considerarse que a los más de 1.000 empleados de las ex LAPA y
DINAR, de no ponerse en vigencia el acuerdo, se habrían
sumado 600 personas más, por el inminente cese de SW,
si no era asistida en la emergencia. La AGN no tuvo en
cuenta circunstancias que afectaban el orden público en
general, y al sector aerocomercial en particular. El ACE
no fue un emprendimiento comercial con propósito de
lucro, sino un modo de dar solución a conflictos sociales
preexistentes y evitar posiciones dominantes en el mercado aerocomercial y, a su vez, proteger al usuario. Todo ello
eran circunstancias de público y notorio conocimiento,
absolutamente ignoradas por la AGN para la confección
del presente proyecto de informe”. La AGN señala que
la decisión política no fue objeto de auditoría, sino la verificación del cumplimiento del Acuerdo de Cooperación
Empresaria, según se indica en el informe.
Hechos posteriores señalados por la AGN
1. Habida cuenta de la culminación del ACE, el 14 de
abril de 2005, la Secretaría de Transporte de la Nación
y Aero 2000/LAN Argentina (en adelante Aero 2000)
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convienen en celebrar un Acta Acuerdo referida al
ofrecimiento de incorporación laboral que efectuó Aero
2000 con relación al personal de LAFSA. El punto 4
del Acta Acuerdo establece que los empleados de LAFSA que reúnan las condiciones indicadas en el punto
3 del Acta Acuerdo deben entregar en duplicado a LAN
la nota que se consigna en el Anexo I (aceptación del
traspaso a Aero 2000). Dicho Anexo fue firmado por
799 agentes de LAFSA. El proceso de incorporación
a Aero 2000, del Personal de LAFSA, comenzó el
1°-5-05, con vencimiento al 1°-9-05 (punto 8 del Acta
Acuerdo). Al 31 de agosto de 2005 han renunciado a
LAFSA 480 empleados, sobre un total de 843.
2. LAFSA cuenta en su activo con un Permiso
Precario de Explotación y Uso Comercial en el Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires,
de cierto espacio destinado al hangarage y mantenimiento de aeronaves, otorgado por el concesionario
aeroportuario. El 23 de mayo de 2005 Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. autorizó a LAFSA a dar en uso el
“Espacio Asignado”, en todo o en parte, a Aero 2000,
extendiendo además el plazo original del Convenio a
LAFSA hasta el 1° de septiembre de 2008.
3. En el marco del Acuerdo entre la Secretaría de
Transporte de la Nación y Aero 2000, LAFSA suscribió
con esta última los siguientes convenios:
–Acuerdo de Capacitación y Colaboración Empresaria (4-5-05): establece las responsabilidades,
obligaciones y derechos tanto de Aero 2000 como de
LAFSA, que tengan lugar conforme a la incorporación
de todos los empleados de LAFSA que hubiesen optado
por traspasarse a Aero 2000.
–Contrato de Asistencia Técnica, Apoyo, Cesión de
Derechos del Permiso Precario y de Bienes (9-6-05).
4. Operaciones y situación de la sociedad: la actividad futura de LAFSA se concentrará en la administración y control del convenio suscripto con Aero 2000
para la prestación de asistencia técnica, apoyo y cesión
de derechos de uso precario de espacios asignados y
bienes en el hangar del Aeroparque Jorge Newbery.
Asimismo, el destino del personal que no ingresó a
Aero 2000 dependerá de las decisiones de los accionistas y/o de las autoridades de aplicación.
Descargos de los organismos auditados
La AGN señala que los respectivos proyectos de
Informe fueron remitidos a la SSTA, ST y LAFSA, a
fin de que presenten las consideraciones que estimen
pertinentes. La AGN señala que los respectivos descargos presentados no agregan elementos que ameriten
modificar lo vertido en su proyecto de informe.
Conclusiones de la AGN
a) Conclusiones de la AGN con respecto a sus tareas
realizadas en el ámbito de la SSTA:
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La carencia de manuales de procedimientos aprobados, así como también la ausencia de pautas concretas
y objetivas de evaluación en algunos de los procesos
que lleva a cabo la SSTA en su accionar, debilitan
los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el
desempeño de las funciones que le son propias, a la
vez que no permite reducir la discrecionalidad de los
funcionarios actuantes.
Con referencia a la aplicación del régimen sancionatorio, la AGN ha detectado la omisión de sanción de
determinados incumplimientos en los que han incurrido las empresas obligadas, relacionados básicamente
con la falta de presentación de documentación referida
a las quejas de usuarios y a información sobre presupuestos y planes de acción.
La AGN destaca la omisión por parte de la SSTA,
del ejercicio de acciones destinadas a asignar responsabilidades y establecer la existencia de perjuicio
patrimonial, teniendo en cuenta los informes aprobados
por resolución de la AGN Nº 52/2003 y el antecedente
aprobado por su similar Nº 202/96. Tampoco se han
dado razones o argumentos suficientes para justificar
su omisión.
b) Conclusiones de la AGN con respecto a sus tareas
realizadas con respecto a los resultados del Acuerdo de
Cooperación Empresaria (ACE) celebrado entre las
empresas LAFSA y Southern Winds S.A.
La ejecución del ACE hasta su rescisión permitió
el mantenimiento de la actividad laboral del personal
de las ex LAPA y DINAR y la preservación de los
servicios aéreos operados por SW.
No se obtuvieron evidencias de acciones concretas
relacionadas con el ejercicio de la vocación de transitoriedad en la órbita estatal y cumplimiento del plazo de
180 días para la privatización de LAFSA establecidas
en el decreto 1.238/03.
El ACE careció del suficiente análisis previo que
justificara la elección de la forma jurídica.
Se verificaron incumplimientos de las previsiones
contenidas en el ACE.
No se observaron los controles necesarios y suficientes que permitan opinar sobre la razonabilidad en
la utilización del combustible por parte de SW, como
tampoco de la real prestación de servicios por parte
del personal incorporado a LAFSA y asignado a SW.
La única evidencia documental de la constitución y
funcionamiento del Órgano de Coordinación establecido en la Cláusula Séptima del ACE la constituye el
acta del 20 de febrero de 2004, en la que se menciona
la intervención del Secretario de Transporte como
presidente “ad hoc”. Ni de la citada acta, así como
tampoco de otra documentación, fue posible evidenciar
el ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente
del Organo de Coordinación en la Cláusula Octava del
Acuerdo.
Los Informes de Avance establecidos en la Cláusula
Décimo Sexta que debía elaborar SW y presentar a
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LAFSA y al Órgano de Coordinación conteniendo
información comercial, operativa y financiera detallada sobre la ejecución del ACE, fueron presentados
parcialmente, sin respetar la periodicidad y contenido
establecidos y no se obtuvieron evidencias de controles
a fin de determinar su razonabilidad.
El costo para el Estado nacional imputado por LAFSA y/o por la Secretaría de Transporte al ACE fue de
$ 101.610.837,74 ($ 71.835.745,87 por combustible y
$ 29.775.091,87 por gastos en personal), no registrando
ingresos por esta operatoria.
En cuanto a la acreditación de la capacidad económica y financiera de las empresas, que debe realizar la
ST, se verificó la inexistencia de parámetros objetivos
aprobados para su evaluación y la falta de seguimiento
de la situación y actualización de los análisis.
Expediente O.V.-452/07 - Resolución AGN 2/08
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 4 de septiembre de 2006 y el 21 de junio de 2007.
La AGN señala que el examen, excepto por lo
expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.5. y se expone en el Anexo III, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) y
los relacionados con la actividad propia de LAFSA,
imputando las Transferencias del Tesoro Nacional al
resultado del ejercicio sin diferenciar lo que hubiese
correspondido exponer en el estado de evolución del
patrimonio neto. Sobre esta clasificación no se han podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios
para satisfacerse de la exposición debido a deficiencias
en los procesos de control interno y en las liquidaciones
mensuales que deberían contar con la intervención del
Órgano de Coordinación previstas en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–En el ejercicio 2003 se celebró y comenzó a ejecutarse un acuerdo de colaboración empresaria (ACE)
que se dio por finalizado a partir del 2 de marzo de
2005, habiendo refrendado las partes un documento
en el que reconocen que nada tienen que reclamarse, si
bien algunas cláusulas del ACE fueran cumplimentadas
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parcialmente. Con posterioridad a la culminación del
ACE, se han realizado gestiones relativas a las operaciones de la Sociedad, entre las que se encuentran
aquellas descriptas en la nota a los estados contables
8 a), b) y c).
–Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, LAFSA ha obtenido ingresos operativos insuficientes para financiar sus actividades
($ 1.086.091,15), habiendo obtenido los recursos necesarios mediante Transferencias del Tesoro nacional.
Esta misma situación se verifica en los ejercicios 2006
y 2007, según se desprende de las Notas a los estados
contables.
–Según se describe en nota 8 i), por Acta de Directorio N° 44 del 15 de marzo de 2007 se informa que se
elaboró un proyecto de decreto tendiente a efectivizar
la liquidación de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima, para ser remitido a consideración de los
accionistas, con copia a la Secretaría de Transporte y
previo dictamen jurídico del asesor legal de LAFSA.
–Asimismo, por Acta de Directorio N° 45 del 29
de marzo de 2007, se informa de las renuncias presentadas por los gerentes, las que fueron aceptadas a
partir del 31 de marzo de 2007.
–A la fecha no es posible evaluar la totalidad de los
efectos que pudiera tener la liquidación de la sociedad
sobre el valor recuperable de los activos y de cancelación de los pasivos al 31 de diciembre de 2005.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, debido al efecto muy significativo que
tiene la incertidumbre respecto de la continuidad de la
sociedad, según se indica en las aclaraciones previas,
no está en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2005, considerados en
su conjunto.
Por otra parte, la AGN informa que LAFSA, pese
a la intimación cursada, no remitió el Informe de la
Comisión Fiscalizadora ni la Memoria Anual correspondiente.
Expediente O.V.-143/08 – Resolución AGN 74/08
La Auditoría General de la Nación informa que ha
procedido a examinar los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA), por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 19 de junio de 2007 y el 7 de diciembre de 2007.
La AGN manifiesta que el examen, excepto por lo
expresado en 2.2. del informe, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156, las que son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En el punto 2.2 del informe, la AGN manifiesta que
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005
la Sociedad clasificaba los gastos de administración y
de comercialización entre aquellos originados como
consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) y los relacionados con la actividad propia
de LAFSA, imputando las transferencias del Tesoro
nacional al resultado del ejercicio sin diferenciar lo
que hubiese correspondido exponer en el estado de
evolución del patrimonio neto. Sobre esta clasificación
no se han podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para satisfacerse de la exposición en
el patrimonio neto y en la cuenta “Transferencias del
Tesoro nacional” del Pasivo debido a deficiencias en
los procesos de control interno y en las liquidaciones
mensuales que deberían contar con intervención del
Órgano de Coordinación, previstas en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
En el ejercicio 2003 se celebró y comenzó a ejecutarse un acuerdo de colaboración empresaria (ACE)
que se dio por finalizado a partir del 2-3-05, habiendo
refrendado las partes un documento en el que reconocen que nada tienen que reclamarse, si bien algunas
cláusulas del ACE fueran cumplimentadas parcialmente. Con posterioridad a la culminación del ACE, se
han realizado gestiones relativas a las operaciones de
la sociedad, entre las que se encuentran aquellas descriptas en la nota 8 a), b) y c) a los estados contables.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, la sociedad ha obtenido ingresos operativos insuficientes para financiar sus actividades
($ 1.200.701,96), habiendo obtenido los recursos necesarios mediante transferencias del Tesoro nacional.
Esta misma situación se verifica en los ejercicio 2007
(nota 8 d) y 2008 (nota 8 e).
Según se describe en la nota 8 f), por Acta de Directorio Nº 44 del 15 de marzo de 2007 se informa que se
elaboró un proyecto de decreto tendiente a efectivizar la
liquidación de Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA), para ser remitido a consideración de
los accionistas, con copia a la Secretaría de Transporte
y previo dictamen jurídico del asesor legal de LAFSA.
Asimismo, por Acta de Directorio Nº 45 del 29 de
marzo de 2007, se informa de las renuncias presentadas
por los señores gerentes, las que fueron aceptadas a
partir del 31 de marzo de 2007.
A la fecha del informe –indican los auditores externos– no es posible evaluar la totalidad de los efectos
que pudiera tener la liquidación de la sociedad sobre
el valor recuperable de los activos y de cancelación de
los pasivos al 31 de diciembre de 2006.
Se indica que la sociedad acreditó las transferencias y fondos recibidos del Tesoro en el ejercicio por
$ 6.868.768 a la cuenta “Transferencias del Tesoro
nacional” del Pasivo y debitó esta misma cuenta con
contrapartida a “Otros Ingresos Netos” para absorber
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la pérdida del ejercicio en el Estado de Resultados, a
pesar que los gastos del ejercicio no son consecuencia
del ACE sino que corresponden a la actividad propia de
LAFSA. Las normas contables profesionales vigentes
prevén su exposición en el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto por tratarse de operaciones con los
propietarios, no afectando el valor final del patrimonio
neto, por tratarse de una reclasificación entre cuentas
que lo integran.
El dictamen de los auditores externos manifiesta
que, debido al efecto muy significativo que tiene la
incertidumbre respecto de la continuidad de la sociedad
no están en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2006 considerados en
su conjunto.
Por otra parte, la AGN informa que LAFSA, pese
a la intimación cursada, no remitió el Informe de la
Comisión Fiscalizadora ni la Memoria Anual correspondiente.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.433)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.-146/06 y O.V.-567/06, sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre
de 2004 respectivamente, correspondiente a Líneas
Aéreas Federales; O.V.-48/07, sobre informe realizado en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial y de la Secretaría de Transporte, la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas
Aéreas Federales S.A. y descargo del organismo auditado; O.V.-452/07 y O.V.-143/08, sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre
de 2006 respectivamente, correspondientes a Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima.
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b) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber correspondido a
los funcionarios actuantes dado que existirían severos
incumplimientos en las tareas de control por parte
de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales
Sociedad Anónima.
c) La determinación del eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse originado en las situaciones objeto de
las referidas observaciones.
d) Se suministren los elementos e información
necesarios para que la Auditoría General de la Nación
pueda emitir opinión sobre los estados contables de
Líneas Aéreas Federales S.A. al 31 de diciembre de
2005 y 2006.
e) Se disponga lo necesario para que Líneas Aéreas
Federales S.A. remita al órgano de control, el Informe de Comisión Fiscalizadora correspondiente a los
ejercicios 2004, 2005 y 2006 y la Memoria Anual
2005 y 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de diciembre de 2008.
Alejandro Nieva. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-146/06 - Resolución AGN 73/06
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) correspondiente al ejercicio irregular (primer ejercicio)
finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 18 de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2005.
La AGN señala que el examen, excepto por lo
expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.6. y se expone en el Anexo IV, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia
del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) entre
LAFSA y Southern Winds S.A. y los relacionados
con la actividad propia de LAFSA, sobre los que no
se han podido aplicar los procedimientos de auditoría
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necesarios para satisfacerse de la exposición debido
a deficiencias en los procesos de control interno y en
las liquidaciones mensuales que deberían contar con
la intervención del Organo de Coordinación previstas
en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–Durante el ejercicio 2003 y hasta la fecha del informe (31-8-2005), LAFSA no ha obtenido ingresos
operativos de su actividad, habiéndose financiado a
través de los recursos provenientes de transferencias
del Tesoro nacional.
–En el ejercicio se celebró (3-9-03) y comenzó a
ejecutarse un Acuerdo de Cooperación Empresaria
(ACE) entre Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) y Southern Winds Sociedad Anónima
(SW). Dicho convenio establecía que SW aportaría
su infraestructura aeroportuaria, juntamente con los
derechos de administración y explotación de sus
actividades comerciales, industriales y de servicios
afines y conexos con la actividad aeroportuaria. En
ello quedaban comprendidas su red de rutas, flota y
frecuencia de vuelos.
Por su parte, la cláusula cuarta del Convenio
establecía que LAFSA aportará hasta un monto de
$ 3.200.000 mensuales con la finalidad de afrontar
gastos de combustible exclusivamente, durante los
primeros seis meses, prorrogables por igual término si
así lo dispusiere.
En la fase inicial los aportes para afrontar los gastos
de combustible de SW fueron efectuados directamente
por la Secretaría de Transporte de la Nación. El 27-82004 la Secretaría de Transporte modificó la cláusula
cuarta del ACE, llevando el aporte de combustible a
SW a 3.928.877 litros de JP 1 mensuales, en reemplazo
de los $ 3.200.000 acordados originalmente.
Con fecha 23 de febrero de 2005, la Secretaría de
Transporte de la Nación comunicó que con fecha 2 de
marzo de 2005 se daba por finalizado el Acuerdo de
Cooperación Empresaria entre LAFSA Y SW.
Con fecha 15 de marzo de 2005 se refrendó un
documento entre SW y LAFSA mediante el cual las
partes reconocen que en relación al ACE suscripto el
3-9-03 nada tienen que reclamarse, si bien –dice la
AGN– algunas cláusulas del ACE fueron cumplimentadas parcialmente.
–Después de la terminación del ACE, el 14-4-2005
la Secretaría de Transporte de la Nación y Aero2000/
LAN Argentina celebran un Acta Acuerdo referida
al ofrecimiento de incorporación laboral que efectuó
Aero 2000 con relación al personal de LAFSA. El
proceso de incorporación a LAN Argentina comenzó
el 1º-5-05. Al 31-8-05 han renunciado a LAFSA 480
empleados, sobre un total de 843 agentes.
–El 23-5-05 Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
autorizó a LAFSA a dar en uso el “Permiso Precario
de Explotación y Uso Comercial en el aeropuerto
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Aeroparque Jorge Newbery del espacio destinado a
hangares y mantenimiento de aeronaves asignado” a
Aero 2000/LAN Argentina, extendiendo además el
plazo original del Convenio a LAFSA hasta el 1º de
septiembre de 2008.
–En el marco del Acuerdo entre la Secretaría de
Transporte de la Nación y Aero 2000/LAN Argentina,
LAFSA suscribió con esta última los siguientes convenios: a) Acuerdo de Capacitación y Colaboración Empresaria (4-5-05), que establece las responsabilidades,
obligaciones y derechos tanto de Aero 2000 como de
LAFSA, que tengan lugar conforme a la incorporación
de todos los empleados de LAFSA que hubieran optado
por pasarse a Aero 2000; b) Contrato de Asistencia Técnica, Apoyo, Cesión de Derechos del Permiso Precario
y de Bienes (9-6-05).
–En la nota 8f) a los estados contables, LAFSA informa sobre las actividades futuras previstas, indicando
que aún se hallan en proceso de evaluación y decisión
por parte de los accionistas y autoridades de aplicación
cuestiones atinentes a su personal.
–La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones como asimismo de recuperar el valor contabilizado de los créditos por impuestos, de sus bienes
de uso e intangibles depende de la decisión del Estado
nacional de mantener las transferencias de fondos y/o
de la concreción de ingresos operativos.
En los fundamentos de la resolución 73/06, la AGN
señala:
Que correspondió la emisión de dictamen favorable
con salvedades relacionadas principalmente con la imposibilidad de satisfacción de la exposición de los gastos imputados al Acuerdo de Cooperación Empresaria
con Southern Winds y las relacionadas con la actividad
propia de LAFSA, debido a deficiencias en el proceso
de control interno y en las liquidaciones mensuales
que deberían contar con la intervención del órgano de
coordinación previstas en el ACE y la capacidad de
continuar con sus operaciones.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa por lo tanto que, en su opinión, excepto por el
efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo indicado en el punto 2.2. y sujeto al efecto
que sobre los estados contables pudieran tener las circunstancias mencionadas en las “Aclaraciones previas al
dictamen”, los estados contables de Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2003, así como el resultado del
ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio irregular terminado en esa
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
Expendiente O.V.-567/06 - Resolución AGN 6/07
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) corres-

1002

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 1º de noviembre de 2005 y el 3 de abril de 2006.
La AGN señala que el examen, excepto por lo
expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93 AGN, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.4. y se expone en el Anexo IV, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) y
los relacionados con la actividad propia de LAFSA,
imputando las transferencias del Tesoro nacional al
resultado del ejercicio sobre esta clasificación no se
han podido aplicar los procedimientos de auditoría
necesarios para satisfacerse de la exposición debido
a deficiencias en los procesos de control interno y en
las liquidaciones mensuales que deberían contar con
la intervención del Órgano de Coordinación previstas
en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, LAFSA no ha obtenido ingresos operativos
de su actividad, habiéndose financiado a través de los
recursos provenientes de Transferencias del Tesoro
nacional.
–En el ejercicio anterior se celebró y comenzó a
ejecutarse un Acuerdo de Cooperación Empresaria
(ACE) entre Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) y Southern Winds Sociedad Anónima
(SW) que se dio por finalizado a partir del 2-3-05,
habiendo refrendado las partes un documento en el
que reconocen que nada tienen que reclamarse, si bien
algunas cláusulas del ACE fueron cumplimentadas
parcialmente.
–Con posterioridad a la culminación del ACE, se
han realizado gestiones relativas a las operaciones
de la sociedad, entre las que se encuentran aquellas
descriptas en la nota 8 c), d) y e).
En la nota 8 h), la sociedad informa sobre las actividades futuras previstas, indicando que aún se hallan
en proceso de evaluación y decisión por parte de los
accionistas y autoridades de aplicación cuestiones
atinentes a su personal.
–La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones depende de la decisión del Estado nacional de
mantener las transferencias de fondos y/o de la concreción de ingresos operativos, quedando supeditada la
afectación a resultados de los valores contabilizados en
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el activo no corriente de los créditos por impuestos, los
bienes de uso e intangibles como de su contrapartida en
el pasivo no corriente Fondos del Tesoro a Reasignar
a la efectiva realización de los mencionados activos,
según se indica en la nota 2.2.6.
En los fundamentos de la resolución 6/07, la AGN
señala:
Que correspondió la emisión de Dictamen Favorable con Salvedades relacionadas principalmente
con la imposibilidad de satisfacción de la exposición
de los gastos imputados al Acuerdo de Cooperación
Empresaria con Southern Winds y las relacionadas con
la actividad propia de LAFSA, debido a deficiencias
en el proceso de control interno y en las liquidaciones
mensuales que deberían contar con la intervención
del Organo de Coordinación previstas en el ACE y la
capacidad de continuar con sus operaciones.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa por lo tanto que, en su opinión, excepto por
el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran
derivarse de lo indicado en el punto 2.2. y sujeto al
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las circunstancias mencionadas en las “Aclaraciones
previas al dictamen”, los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima, presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2004, el resultado
del ejercicio, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de
acuerdo con normas contables profesionales.
Por otra parte, la AGN informa que LAFSA, pese
a la intimación cursada, no remitió el Informe de la
Comisión Fiscalizadora.
Expediente O.V.- 48/07 - Resolución AGN 33/07
En las presentes actuaciones se tratan dos auditorías
de gestión realizadas en el ámbito de la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial y de la Secretaría de
Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima.
La Auditoría General de la Nación informa que, en
primer término, se realizó una auditoría de gestión en
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial con el
objeto de la “verificación de los controles ejercidos
por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
respecto de las empresas de servicios de transporte
aéreo de pasajeros”.
Asimismo, se decidió ampliar el objeto de auditoría
en el sentido de auditar también lo requerido por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
por lo cual se realizó en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y en Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA)
una auditoría de gestión del Acuerdo de Cooperación
Empresaria (ACE) celebrado entre las empresas LAFSA y Southern Winds S.A., analizando su ejecución y
los actos, procedimientos, autorizaciones y concesiones cumplimentadas por la Secretaría de Transporte, y
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en su caso por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, y la constitución y funcionamiento del Organo
de Coordinación establecido en la cláusula séptima del
acuerdo citado”.
Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron
entre el 11 de mayo y el 30 de diciembre de 2005.
El examen de la AGN fue efectuado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156.
La Auditoría General de la Nación informa que
el proyecto de informe, fue puesto en conocimiento
de los organismos auditados, los que han formulado
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para
elaborar el informe definitivo.
I. Auditoría de gestión realizada en el ámbito
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de gestión en el ámbito de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, con el
objeto de la “verificación de los controles ejercidos
por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (en
adelante SSTA) respecto de las empresas de servicios
de transporte aéreo de pasajeros”.
Con relación al examen realizado, la AGN efectuó
las siguientes observaciones:
1. La SSTA no cumple con lo previsto en el artículo
9º del decreto 1.759/72, reglamentario de la ley 19.549,
en lo que respecta a la foliatura de las actuaciones.
2. La SSTA carece de manuales de procedimientos
debidamente aprobados.
3. No existen pautas objetivas definidas para la
evaluación de la capacidad económico-financiera
estipulada por el artículo 7º del anexo II del decreto
2.186/92 como requisito para el otorgamiento de las
autorizaciones o concesiones de rutas solicitadas por
las empresas de servicios de transporte aerocomercial.
4. No lleva un archivo sistemático y ordenado de
la documentación respaldatoria de las coberturas de
seguros presentadas por las empresas de transporte
aerocomerciales.
5. La base de datos donde se ingresa la vigencia de
los contratos de seguros, no permite realizar un seguimiento histórico adecuado relacionado con los vencimientos de las pólizas operadas en ejercicios anteriores.
6. El tiempo promedio de tramitación de los reclamos excede el plazo razonable.
7. Las empresas prestatarias del servicio de transporte aerocomercial no cumplen con lo estipulado en
el artículo 42 del decreto 326/82, en lo que respecta
al plazo de elevación de los descargos solicitados por
la SSTA.
8. No existen constancias que permitan determinar
el ejercicio de acciones destinadas a asignar responsabilidades y a establecer la existencia de perjuicio
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patrimonial, tal como lo recomendó la AGN (resolución
de la AGN 52/03), ni tampoco se han dado razones o
argumentos suficientes que obsten a su inicio.
9. Los procedimientos que lleva a cabo la SSTA para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
99 –inciso 4– del Código Aeronáutico resultan insuficientes para garantizar la observancia de lo exigido en
la citada norma.
10. La SSTA sólo exigió el cumplimiento de lo
preceptuado por el artículo 52 de la ley 19.030 a las
empresas que se encontraban prestando servicios al
inicio del año 2003, cuando hubiera correspondido
hacerlo a todas las empresas autorizadas.
11. Los requerimientos cursados por la SSTA a los
que se alude en la observación precedente resultan
extemporáneos.
12. Existen empresas que no han cumplido con la
obligación impuesta en el artículo 52 de la ley 19.030.
13. Las empresas explotadoras de servicios regulares
de transporte aéreo interno de pasajeros no cumplen
en tiempo y forma con la presentación de los informes
trimestrales exigidos por el artículo 8º del decreto
1.654/02.
14. Las demoras en que incurre el Área de Planeamiento y Control de Gestión para solicitar la iniciación
de las acciones sumariales resultan excesivas.
15. La SSTA no intima ni apercibe a las empresas
que incumplen lo normado en el artículo 6º de la disposición DNTA 42/87.
16. Los plazos de resolución de los sumarios exceden lo razonable, existiendo demoras significativas
entre el inicio del proceso y el dictado del acto administrativo pertinente.
17. La SSTA no lleva un registro de reincidencias
donde se detallen las empresas apercibidas y/o sancionadas.
18. La SSTA no ha sancionado los incumplimientos
con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 19.030 y en
el artículo 6º de la disposición DNTA 42/87.
Conclusiones de la AGN
La carencia de manuales de procedimientos aprobados, así como también la ausencia de pautas concretas
y objetivas de evaluación en algunos de los procesos
que lleva a cabo la SSTA en su accionar, debilita
los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el
desempeño de las funciones que le son propias, a la
vez que no permite reducir la discrecionalidad de los
funcionarios actuantes.
Se ha verificado cierto nivel de informalidad en la
documentación administrativa relacionada con los reclamos de los usuarios y con el archivo de la documentación respaldatoria de la cobertura de seguros, como
consecuencia de falencias en la foliatura y deficiencias
en el archivo, lo que principalmente limita la satisfacción respecto de la integridad de la documentación que
debieran contener los mencionados actuados.
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Asimismo, y en lo que se refiere a la gestión informática relacionada con la base de datos que contiene
la vigencia de los contratos de seguros, la metodología
de actualización aplicada por la SSTA consistente en la
sustitución de las fechas de vencimiento de las pólizas
vencidas por las vigentes sin quedar registradas las
primeras, dificulta el seguimiento e individualización
de los incumplimientos correspondientes a ejercicios
anteriores. Lo expuesto adquiere importancia a la luz
de lo descrito en el párrafo precedente.
Los tiempos de tramitación de los reclamos, medidos en días hábiles promedio, exceden plazos razonables. En este sentido debe destacarse, coherentemente
con lo que ha señalado esta Auditoría General de la
Nación en diversas oportunidades, que las demoras
verificadas en la tramitación afectan no sólo la esencia
del reclamo, sino también los derechos de los usuarios
a la debida tramitación y solución.
Similares conclusiones arroja el análisis de los plazos de tramitación de los sumarios, en cuanto también
se ven afectados los principios de celeridad, economía
y eficacia en los trámites. Sin perjuicio de ello, los
sucesivos y reiterados cambios de órbita ministerial a
los que se ha visto sometida la facultad para entender
en la elaboración y ejecución de la política nacional
de transporte aerocomercial y sus respectivas unidades ejecutoras (actualmente recaída en la SSTA), han
incidido negativamente en el proceso de sustanciación
y resolución de los sumarios. Ello es así toda vez que,
al pasar por distintos estamentos con poder de fiscalización y decisión para la prosecución y conclusión del
trámite, los expedientes se demoran, y de este modo se
incurre en los excesos descritos.
La ausencia de un registro que incluya a las empresas apercibidas y/o reincidentes en la comisión de
infracciones, impide una mayor celeridad y claridad
en la graduación de las penas previstas en el marco
normativo vigente, y la consecuente correlación que
debe existir entre la sanción promovida y la conducta
incumplidora que asume la parte involucrada.
Por otra parte, como no se exige la presentación de
presupuestos y planes de acción a la totalidad de los
sujetos obligados, o bien se lo hace de manera extemporánea, no se puede contar en tiempo y forma con
información de vital importancia para llevar adelante
las tareas de planeamiento y proyección económica
del sector relacionadas con su intervención en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes
y programas referidos al transporte aerocomercial. La
falta de oportunidad de la información mencionada
no sólo desvirtúa la naturaleza de dichos instrumentos administrativos, sino que limita su utilidad como
elementos de planeamiento.
Se ha observado, a su vez, cierta laxitud en el
requerimiento de inicio de acciones sumariales por
parte del área responsable, habiéndose verificado la
existencia de plazos excesivos entre la fecha exigible
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y aquella en la que se requiere la sustanciación del
proceso respectivo.
Con referencia a otros aspectos relacionados con la
aplicación del régimen sancionatorio, se ha detectado
la omisión de sanción de determinados incumplimientos en los que han incurrido las empresas obligadas,
relacionados básicamente con la falta de presentación
de documentación referida a las quejas de usuarios y
a información sobre presupuestos y planes de acción.
Finalmente, las recomendaciones vertidas en los
informes de auditoría aprobados mediante resoluciones
de la Auditoría General de la Nación 4/02 y 52/03,
las han presentado un dispar acatamiento, habiéndose
implementado diez (10) de un total de veintiséis (26)
sumados ambos informes, además de dos (2) en forma
parcial.
Como consecuencia de lo expresado en el párrafo
precedente, se destaca la omisión, por parte de la
SSTA, del ejercicio de acciones destinadas a asignar
responsabilidades y establecer la existencia de perjuicio patrimonial, teniendo en cuenta los informes
aprobados por resolución de la AGN 52/2003 y el
antecedente aprobado por su similar 202/96. Tampoco
se han dado razones o argumentos suficientes para
justificar su omisión.
Asimismo, con relación a la recomendación de hacer efectivos los controles previstos en la legislación
vigente, en materia de transporte aerocomercial en
todas las empresas que operen en la República Argentina y la realización de un control permanente de las
eventuales modificaciones que ocurrieren en ARSA,
así como también en aquellas que ejerzan el control
efectivo y la propiedad sustancial de la línea aérea de
bandera, los procedimientos que lleva a cabo la SSTA
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 4, del Código Aeronáutico resultan
insuficientes para garantizar la observancia de lo
exigido en la citada norma, no pudiendo considerarse
como subsanada la deficiencia que dio origen a la
recomendación mencionada.
II. Auditoría de Gestión efectuada en la Secretaría
de Transporte, en la Subsecretaria de Transporte
Aerocomercial y en Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima - Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) celebrado entre las empresas LAFSA y
Southern Winds S.A.
De acuerdo con el requerimiento cursado por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la
AGN dispuso la ampliación de la auditoría de gestión
que tuvo por objeto la “verificación de los controles
ejercidos por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial respecto de las empresas de servicios de
transporte aéreo de pasajeros” encarando el estudio
del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) celebrado entre las empresas Líneas Aéreas Federales S.A.
(LAFSA) y Southern Winds S.A. (SW).

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe aclarar que, con relación al informe referido al
Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE), el Colegio
de Auditores de la Auditoría General de la Nación, en
su sesión del 11 de abril de 2007, tuvo en consideración
dos proyectos sobre el mismo tema. El primero de los
proyectos fue presentado por el Auditor General doctor Horacio F. Pernasetti, quien presentó una versión
compilada del proyecto de informe elaborado por la
Gerencia de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones de la AGN y las modificaciones propuestas por
el auditor general contador Mario N. Fadel, mientras
que el segundo de los proyectos fue elaborado por el
auditor general doctor Francisco J. Fernández, con
las modificaciones introducidas por el auditor general
doctor César Arias.
Puesto a votación ambos proyectos, el Colegio de
Auditores Generales de la Auditoría General de la
Nación, aprobó por mayoría el proyecto de informe
presentado por el doctor Pernasetti.
Se deja constancia de que para el presente informe
se tomó en consideración como informe elevado por la
Auditoría General de la Nación, al informe votado por
mayoría, del Colegio de Auditores Generales.
La AGN realizó el análisis de la ejecución del ACE
celebrado entre LAFSA y SW, cuya vigencia fue desde
el 3 de septiembre de 2003 hasta el 2 de marzo de 2005,
y de los actos, procedimientos, autorizaciones y concesiones cumplimentados por la Secretaría de Transporte
y, en su caso, por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y también la constitución y funcionamiento
del Organo de Coordinación establecido en la cláusula
séptima del acuerdo citado.
Contraparte del ACE
En este punto la AGN señala:
De acuerdo a la información brindada por la IGJ, SW
estaba formada por tres accionistas, uno de los cuales
poseía participación mayoritaria con el 67 % de las
acciones representativas del capital.
En el ejercicio 2001/2002, la empresa tenía un
pasivo total de $ 79.783.787 y un patrimonio neto de
$ 2.663.096. Para el ejercicio siguiente el pasivo ascendía a $ 144.348.904 y el patrimonio neto asumió un valor negativo de $ 46.729.324. En virtud de lo normado
en el inciso 5, del artículo 94 de la ley 19.550, tener un
patrimonio neto negativo es causal de disolución de la
firma, sin embargo en función de lo dispuesto por decretos 1.269/02, 1.293/03 y 540/05 se suspendió –con
alcance general– la aplicación de dicho inciso hasta el
10/12/05, debiendo los accionistas de la sociedad tomar
las medidas necesarias para resolver tal situación.
Asimismo, y siempre según los estados contables
de la empresa presentados a la IGJ, la firma registró
pérdidas en el ejercicio 2001/2002 por $ 54.432.288 y
por $ 49.721.845 en el ejercicio 2002/2003.
El 3/9/03 se firmó el ACE entre LAFSA y SW.
Intervención de la ST en el ACE.
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Sobre el particular la AGN expresa:
El ACE fue firmado por las partes (LAFSA y SW)
y refrendado por la Secretaría de Transporte con fecha
3/9/03. Por resolución 191 del 23/9/03 de la ST, se
aprueba el acuerdo publicándose en el Boletín Oficial
del 30/9/03.
La competencia de la ST para suscribir la resolución 191 del 23/9/03 por la que se aprueba el ACE, se
encuentra sustentada en el organigrama de la Administración Centralizada del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que establece
como objetivos: “Ejercer las facultades de supervisión
respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo
capital social el Estado nacional tiene participación
accionaria...”, así como “intervenir, en materia de
transporte aerocomercial, en las cuestiones referidas al
análisis económico de las operaciones y a los acuerdos
interempresarios”. La misma normativa asigna a la
SSTA la función de asistir en la supervisión respecto
del funcionamiento de LAFSA.
Según acta del órgano de coordinación, el secretario de Transporte se desempeñó “ad- hoc”, como
presidente del órgano de coordinación del ACE, con
atribuciones de proponer planes y programas de actividades, fiscalizar, revisar y auditar, determinar cómo
el personal incorporado a LAFSA cumpliría funciones
en SW y demás funciones conferidas con voz y voto
en las decisiones.
Uno de los principales accionistas de LAFSA es el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del cual depende jerárquicamente la
Secretaría de Transporte, que a su vez es la autoridad
competente de la regulación y control de la actividad
aerocomercial.
Antecedentes del ACE
En este sentido la AGN refiere:
El proyecto de Acuerdo de Cooperación Empresaria
con SW fue aprobado por el Directorio de LAFSA sin
que se hayan realizado dictámenes jurídicos e informes
económico-financieros y técnicos, que respalden la
resolución que se adoptaba y demuestren la razonabilidad y conveniencia a nivel empresario y el pertinente
encuadre jurídico.
Tampoco se han obtenido estudios del análisis del
impacto social y económico que se producía con la
firma del ACE, con relación a la prestación del servicio
público en un país de las características de la Argentina y la situación en que se encontraba el mercado
al momento de la toma de decisión (v.g. retiro de los
servicios de LAPA y DINAR).
El monto total y los compromisos del contrato fueron indeterminados a la fecha de su aprobación por el
directorio de LAFSA, con lo cual no resultaba posible
evaluar su conveniencia desde el punto de vista empresario y su viabilidad en el marco de objetivos que
llevaron a la creación de LAFSA.
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De los antecedentes aportados no se evidencia la
evaluación de las cláusulas integrantes del ACE, ni de
la consideración de sus efectos en pos del resguardo
del interés público. En este mismo sentido se manifestó
la Comisión Fiscalizadora de LAFSA (nota Nº 5 del
10/9/03) que hace una reserva de opinión respecto de
la aprobación del ACE, debido a que en ese momento
se entregó copia del mismo, sin sus anexos y antecedentes.
Del descargo efectuado por la Secretaría de
Transporte surge que sin perjuicio de reconocer en
términos generales lo observado por esta Auditoría,
justifica lo actuado en base al contexto del mercado
aerocomercial y de la emergencia declarada del sector
como circunstancias en las que el Estado “enfrentó la
imperiosa necesidad de asumir la problemática de la
política aerocomercial, sin visualizar exclusivamente
un rédito económico”.
Cláusulas del ACE
De lo informado por la AGN se desprende que:
1. La cláusula primera establecía la distribución de
los ingresos entre LAFSA y Southern Winds, pero el
informe señala que no se advierten acciones tendientes
a determinar los esfuerzos puestos por SW, a tener conocimiento de la evolución económico-financiera para
propiciar la distribución de los ingresos y a concertar
“...los elementos operativos para mejorar sus resultados...”. La totalidad de los ingresos generados fueron
percibidos por SW.
2. La cláusula segunda establecía que las partes
operaran de común acuerdo al Plan Operativo, pero
el informe señala que no se definieron las funciones y
responsabilidades del citado plan que le correspondía
a cada una de las dos sociedades del ACE.
3. El Plan Operativo no se cumplió respecto de la
incorporación de la flota prevista, del plan de rutas y
frecuencias de cabotaje internacional y del resultado de
la proyección económica. Tampoco la Auditoría recibió
antecedentes, que sustenten dicho plan ni medidas
adoptadas para efectuar su seguimiento.
4. Con relación a la cláusula tercera se señala que el
convenio no especifica ni identifica el alcance del aporte y de las obligaciones asumidas por Southern Winds,
ni consta que LAFSA haya controlado el cumplimiento
de la cláusula por parte de Southern Winds.
5. La cláusula cuarta establece que LAFSA aportará
hasta $ 3,2 millones mensuales de combustibles, no
habiendo suministrado a los auditores los antecedentes o análisis que justifican ese monto en pesos ni en
litros. Asimismo, LAFSA no controlaba la utilización
del combustible por parte de Southern Winds mediante
procedimientos adecuados.
6. La cláusula quinta establecía la forma y nómina
de personal a incorporarse gradualmente al ACE, señalando el informe que LAFSA desconoce el proceso
realizado para confeccionar la nómina de personal a
incorporar y esa tarea fue realizada por los gremios
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aeronáuticos con la supervisión y coordinación de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, agregando
que la Auditoría no tuvo constancias que dicha Subsecretaría haya realizado dichos controles.
7. El gerente general de Southern Winds a 5 días de
1a firma del convenio, plantea la inconsistencia entre
las cantidades de personal del anexo II del Acuerdo y
que resulta necesario la incorporación de personal en
un plazo más próximo, previa capacitación, lo cual no
estuvo contemplado en el ACE.
8. Sobre 935 personas ingresadas sólo 723 estaban
en el Anexo II y 212 no figuraban en el mismo. Tampoco se realizó un control de la efectiva prestación de
servicio del personal incorporado al ACE por parte de
LAFSA, lo cual motivó observación de la Auditoría
interna de LAFSA en diversos informes.
9. A pesar de tener durante el año 2004 LAFSA
y Southern Winds similar cantidad de personal, lo
gastado en dicho rubro fue muy superior por parte
de LAFSA ($ 26.1 millones) con relación a Southern
Winds ($ 15 millones).
10. Tanto LAFSA como el órgano de coordinación
no aportaron evidencias que indiquen que efectuaron el
control previsto en el convenio respecto que Southern
Winds debía mantener su personal (existente al inicio
del acuerdo) durante la vigencia del mismo.
11. No se han obtenido evidencias por parte de
LAFSA ni del órgano de coordinación, del control de
las obligaciones previsionales y fiscales de Southern
Winds que establecía la cláusula sexta del acuerdo.
12. La cláusula séptima prevé la creación de un órgano de coordinación (OC) integrado por 3 miembros,
uno por cada empresa y otro representando al Ministerio de Planificación Federal que será su presidente.
El informe señala que el ministerio no designó ni deja
evidencia de su intervención previa para la designación
del presidente del órgano de coordinación. Dicha presidencia la ejerció ad hoc el secretario de Transporte,
careciendo de una norma atributiva competente que
lo habilite.
13. La única Acta existente que da evidencia cierta
de la actuación del órgano de coordinación es del
20-2-04 y de su lectura surgen diversas situaciones
que al requerirse la documentación de respaldo nunca
fueron puestas a disposición de esta Auditoría, como
ser entre otras:
a) No se obtuvo evidencias sobre la actividad del
secretario de Transporte como integrante del órgano
de coordinación que facilitó el desenvolvimiento del
Acuerdo, no surge que las decisiones que adoptan las
2 partes hayan sido consensuadas con el presidente del
órgano de coordinación;
b) No se han brindado evidencia que justifique la estructura de costos establecidos a propuesta de Southern
Winds e incorporados por LAFSA sin efectuar los
análisis necesarios sobre su pertinencia;
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c) Se modifica la cláusula que Southern Winds debía
presentar informes mensuales con 15 días de plazo por
otro de 45 días.
14. La cláusula octava establecía las diversas atribuciones del presidente del órgano de coordinación
(ejercidas ad hoc por el secretario de Transporte). Sobre
el cumplimiento de las mismas el informe señala, que
entre otras:
–No se tuvo evidencia de los actos formales de convocatoria a las reuniones del órgano de coordinación;
–No se formuló una nueva planificación en reemplazo del Plan Operativo previsto en el Acuerdo, que en
sus primeros meses se evidenció en el incumplimiento
por la situación del sector aerocomercial;
–No se obtuvo evidencia que respalde el accionar del
presidente en las funciones de fiscalización, revisión y
auditoría del Acuerdo que tenía como atribución;
–No se obtuvo evidencia de la intervención del
presidente del órgano de coordinación ante un posible
acuerdo de Southern Winds y un empresario que desarrollaba la venta de pasajes on line;
–La denuncia recaída sobre Southern Winds sobre
el tráfico de drogas a España no mereció ninguna
actuación del presidente del órgano de coordinación o
no se obtuvo evidencias sobre su accionar al respecto;
–No se obtuvo documentación del órgano que establezca pautas sobre la forma en que el personal iba a
incorporase a LAFSA y qué funciones iba a cumplir
en SW.
15. Las cláusulas novena y décima establecían
diversas situaciones frente a la cual deberia actuar el
órgano de coordinación, sin embargo la única evidencia
de su participación durante el tiempo de duración del
convenio es el acta del 20-2-04.
16. Si bien la cláusula décima tercera preveía que
LAFSA podría participar a futuro en la comercialización de los servicios comerciales a cargo de Southern
Winds, la Auditoría no obtuvo evidencia que dicha
participación se haya efectivizado.
17. No se obtuvo evidencia de evaluaciones efectuadas por parte de LAFSA, para justificar la inexistencia
de resultados positivos del ACE como se previó en el
Plan Operativo del 2003.
18. No existe evidencia que permita opinar sobre
el adecuado cumplimiento por LAFSA y el órgano de
coordinación sobre el control y revisión de la presentación oportuna y completa de los informes de avances
mensuales.
Dichos informes trataban sobre temas operativos
relevantes como lo volado, los informes contables
están firmados por un contador sin opinión sobre la
razonalbilidad ni exposición de los criterios de medición utilizados.
19. De los informes citados en el punto anterior surge
que el ACE acumuló de septiembre 2003 a diciembre
2004 un total de $ 304,6 millones de ingresos y de
$ 392,2 millones de egresos. No se presentaron infor-
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mes financieros de enero-marzo 2005 ni de lo volado
entre septiembre, octubre y diciembre 2003, junio a
diciembre 2004 y enero a marzo 2005.
20. No se acreditó la realización de estudios que
sustenten la decisión tomada respecto del cese del
ACE a partir del 2-3-05, y no existe constancia de la
intervención de la Asamblea de Accionistas de LAFSA
en ese tema.
No obstante ello las partes firmaron el 15-3-03 un
documento por el cual reconocen que se da por concluido el acuerdo sin nada que reclamarse mutuamente. No
se acreditó la realización de estudios que sustentaran
la decisión tomada, el cese de las circunstancias que
habrían dado lugar a la firma del acuerdo, o bien la
estrategia que se aplicaría.
21. No se ha obtenido evidencia de que alguna de las
partes o el órgano de coordinación hayan detectado o
reclamado incumplimientos contractuales, tales como
los enunciados en el informe de la auditora. Sobre el
particular, cabe decir que en la cláusula decimoctava
del acuerdo no se fijaron otras sanciones que la rescisión por incumplimiento con intimación previa, con
lo cual, si no existía la voluntad de rescisión, no se
establecía la posibilidad de otra sanción de tipo patrimonial que permitiera compeler a la contraparte para
el cumplimiento de lo acordado.
Resultado del ACE
Del análisis de la AGN surgieron las siguientes
observaciones:
1. El total destinado por el Estado nacional al
Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) asciende a $ 101.610.837,74 de los cuales la Secretaría
de Transporte de la Nación, por el período 26-9-03
al 16-12-03 realizó aportes directos en combustible
por $ 8.096.751,92. Los $ 93.514.985,82 restantes
fueron aportados a través de LAFSA, de los cuales $ 63.738.993,95 en concepto de combustible y
$ 29.775.091,87 por gastos en personal.
2. LAFSA incorporó 935 agentes, de los cuales 723
se encontraban detallados en el Anexo II del ACE
como pertenecientes a LAPA y DINAR. LAFSA en
su descargo manifiesta que: “el personal incorporado
a LAFSA que no pertenecía a las empresas LAPA o
DINAR al momento del cese, fue de 106 personas,
de las cuales 19 empleados que pertenecieron a esas
empresas, se habrian retirado con anterioridad al cese
de las operaciones. Este personal formó parte de las
dotaciones previstas, por los Proyectos II y III. Además
de la planta de 935, 93 fueron dados de baja entre enero
y febrero de 2004”.
3. No se obtuvieron informes de evaluación de la
evolución de las frecuencias y destinos brindados por
SW para verificar el aporte del ACE a la prestación del
servicio público y mantenimiento de los servicios de
SW, excepto por el período que abarca desde septiembre de 2003 hasta febrero de 2004, según consta en el
acta del órgano de coordinación del 20-204.
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4. El Plan Operativo y de Negocios (Anexo I del
ACE) no se cumplió en lo relativo a los aspectos de incorporación de la flota prevista, del plan de rutas y frecuencias de cabotaje e internacional y del resultado de
la proyección económica. se esperaba de la operatoria
del ACE resultados positivos a partir del mes de octubre de 2003, por el contrario y de los datos volcados en
los Informes de Avance por SW los resultados fueron
negativos en los 16 meses informados, registrando
desde septiembre de 2003 hasta diciembre de 2004
$ 304.595.269 por ingresos y $ 392.222.397 por egresos. No obstante que SW declara ingresos, no consta
que se haya establecido metodología ni efectivizado su
distribución, según lo establecido en la cláusula primera. Tampoco se obtuvieron evidencias de reclamos de
LAFSA o del órgano de coordinación a fin de revertir
esta situación. LAFSA en su descargo manifiesta que:
“Por acta del 20 de febrero del órgano de coordinación,
se dio por cumplido el Plan de Flota para la operación
doméstica, quedando establecido en esa fecha en 8
aviones Boeing 737/200, duplicando la oferta inicial de
asientos/kilómetros. El motivo fue que no se contaba
con suficiente demanda actual y potencial que justifique un mayor incremento. En consecuencia, se dio por
cumplido el Plan de Operaciones y de Negocios con
los aviones y frecuencias incorporadas, adecuando las
pautas iniciales a la evolución del mercado. En cuanto
a lo observado por el cumplimiento de los resultados
positivos, éstos surgen de una planificación que tenía
las limitaciones de alcanzar o no los escenarios previstos, tal cual estuvo considerado en el Proyecto II del
Plan de Negocios de LAFSA; no puede compararse
un convenio de la actividad aerocomercial en crisis
cuando entra en vigencia y que motivó la intervención
del Estado mediante la promulgación de los decretos
1.064/02 y 1.238/03, con una inversión financiera, de
la cual LAFSA sólo debía esperar el vencimiento para
cobrar la participación en las utilidades”. Señala la
AGN que a pesar de las inadecuaciones demostradas
de las premisas utilizadas para la elaboración del plan
de negocios no se le efectuaron correcciones, como
tampoco se adaptaron las condiciones del ACE.
5. En cuanto a los resultados del ACE para LAFSA,
teniendo en cuenta su vinculación con los objetivos
mencionados por el DNU Nº 1.283/03 al momento de
crear la empresa, la AGN señala:
a) Nunca llegó a ser puesta en funcionamiento como
compañía aérea con operatoria individual. Contrató
personal, instaló un taller, celebró un contrato de sublocación con SW por un avión, obtuvo el certificado
de explotador y el permiso de explotación de rutas
nacionales;
b) LAFSA imputó al ACE el 76 % de los recursos
percibidos y no obtuvo de la operatoria comercial del
ACE ningún ingreso que le permitiera recuperar parte
de lo gastado y/o incrementar su patrimonio con el
objeto de hacerla más atractiva en un futuro proceso
de privatización;

Reunión 20ª

c) No se lograron las condiciones para la privatización, cuyo proceso no se inició.
6. Rescindido el ACE, SW solicitó el concurso
preventivo.
7. La Secretaría de Transporte en su descargo
manifiesta que: “Cabe destacar que, la firma del
Acuerdo fue una decisión de política aerocomercial y
no exclusivamente una alianza en busca de utilidades
económicas. Además, se acortaban los plazos para
la habilitación de la línea aérea estatal. En cuanto al
impacto social, debería considerarse que a los más de
1.000 empleados de las ex LAPA y DINAR, de no
ponerse en vigencia el Acuerdo, se habrían sumado
600 personas más, por el inminente cese de SW, si
no era asistida en la emergencia. La AGN no tuvo en
cuenta circunstancias que afectaban el orden público
en general, y al sector aerocomercial en particular. El
ACE no fue emprendimiento comercial con propósito
de lucro, sino un modo de dar solución a conflictos
sociales preexistentes y evitar posiciones dominantes
en el mercado aerocomercial y, a su vez, proteger al
usuario. Todo ello eran circunstancias de público y
notorio conocimiento, absolutamente ignoradas por
la AGN para la confección del presente proyecto de
informe”. La AGN señala que la decisión política no
fue objeto de auditoría, sino la verificación del cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Empresaria,
según se indica en el informe.
Hechos posteriores señalados por la AGN
1. Habida cuenta de la culminación del ACE, el
14 de abril de 2005, la Secretaría de Transporte de la
Nación y Aero 2000/LAN Argentina (en adelante Aero
2000) convienen en celebrar un Acta Acuerdo referida
al ofrecimiento de incorporación laboral que efectuó
Aero 2000 con relación al personal de LAFSA. El
punto 4 del Acta Acuerdo establece que los empleados de LAFSA que reúnan las condiciones indicadas
en el punto 3 del Acta Acuerdo deben entregar en
duplicado a LAN la nota que se consigna en el Anexo
I (aceptación del traspaso a Aero 2000). Dicho Anexo
fue firmado por 799 agentes de LAFSA. El proceso de
incorporación a Aero 2000, del personal de LAFSA,
comenzó el 1-5-05, con vencimiento al 1-9-05 (punto 8
del Acta Acuerdo). Al 31 de agosto de 2005 han renunciado a LAFSA 480 empleados, sobre un total de 843.
2. LAFSA cuenta en su activo con un Permiso Precario de Explotación y Uso Comercial en el Aeropuerto
Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, de cierto
espacio destinado al hangarage y mantenimiento de aeronaves, otorgado por el concesionario aeroportuario.
El 23 de mayo de 2005 Aeropuertos Argentina 2000
S.A. autorizó a LAFSA a dar en uso el “espacio asignado”, en todo o en parte, a Aero 2000, extendiendo
además el plazo original del convenio a LAFSA hasta
el 1º de septiembre de 2008.
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3. En el marco del Acuerdo entre la Secretaría de
Transporte de la Nación y Aero 2000, LAFSA suscribió
con esta última los siguientes convenios:
–Acuerdo de Capacitación y Colaboración Empresaria (4-5-05): establece las responsabilidades,
obligaciones y derechos tanto de Aero 2000 como de
LAFSA, que tengan lugar conforme a la incorporación
de todos los empleados de LAFSA que hubiesen optado
por traspasarse a Aero 2000.
–Contrato de Asistencia Técnica, Apoyo, Cesión de
Derechos del Permiso Precario y de Bienes (9-6-05).
4. Operaciones y situación de la sociedad: la actividad futura de LAFSA se concentrará en la administración y control del convenio suscrito con Aero 2000
para la prestación de asistencia técnica, apoyo y cesión
de derechos de uso precario de espacios asignados y
bienes en el hangar del Aeroparque Jorge Newbery.
Asimismo, el destino del personal que no ingresó a
Aero 2000 dependerá de las decisiones de los accionistas y/o de las autoridades de aplicación.
Descargos de los organismos auditados
La AGN señala que los respectivos proyectos de
informe fueron remitidos a la SSTA, ST y LAFSA, a
fin de que presenten las consideraciones que estimen
pertinentes. La AGN señala que los respectivos descargos presentados, no agregan elementos que ameriten
modificar lo vertido en su proyecto de informe.
Conclusiones de la AGN
La ejecución del ACE hasta su rescisión permitió el
mantenimiento de la actividad laboral del personal de
las ex LAPA y DINAR y la preservación de los servicios aéreos operados por SW.
No se obtuvieron evidencias de acciones concretas
relacionadas con el ejercicio de la vocación de transitoriedad en la órbita estatal y cumplimiento del plazo de
180 días para la privatización de LAFSA establecidas
en el decreto 1.238/03.
El ACE careció del suficiente análisis previo que
justificara la elección de la forma jurídica.
Se verificaron incumplimientos de las previsiones
contenidas en el ACE.
No se observaron los controles necesarios y suficientes que permitan opinar sobre la razonabilidad en
la utilización del combustible por parte de SW, como
tampoco de la real prestación de servicios por parte
del personal incorporado a LAFSA y asignado a SW.
La única evidencia documental de la constitución y
funcionamiento del órgano de coordinación establecido
en la cláusula séptima del ACE la constituye el Acta del
20 de febrero de 2004, en la que se menciona la intervención del secretario de Transporte como presidente
ad hoc. Ni de la citada Acta, así como tampoco de otra
documentación, fue posible evidenciar el ejercicio de
las atribuciones conferidas al presidente del órgano de
coordinación en la cláusula octava del Acuerdo.
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Los informes de avance establecidos en la cláusula
decimosexta que debía elaborar SW y presentar a LAFSA y al órgano de coordinación conteniendo información comercial, operativa y financiera detallada sobre
la ejecución del ACE, fueron presentados parcialmente,
sin respetar la periodicidad y contenido establecidos
y no se obtuvieron evidencias de controles a fin de
determinar su razonabilidad.
El costo para el Estado nacional imputado por LAFSA y/o por la Secretaría de Transporte al ACE fue de
$ 101.610.837,74 ($ 71.835.745,87 por combustible y
$ 29.775.091,87 por gastos en personal), no registrando
ingresos por esta operatoria.
En cuanto a la acreditación de la capacidad económica y financiera de las empresas, que debe realizar la
ST, se verificó la inexistencia de parámetros objetivos
aprobados para su evaluación y la falta de seguimiento
de la situación y actualización de los análisis.
Expediente O.V.- 452/107 - Resolución AGN 2/08
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 4 de septiembre de 2006 y el 21 de junio de 2007.
La AGN señala que el examen, excepto por lo expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución Nº 145/93 AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
tal como se menciona en la nota a los estados contables
2.2.5. y se expone en el Anexo III, se han clasificado
los gastos de administración y comercialización del
ejercicio entre aquellos originados como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria (ACE) y
los relacionados con la actividad propia de LAFSA,
imputando las transferencias del Tesoro nacional al
resultado del ejercicio sin diferenciar lo que hubiese
correspondido exponer en el estado de evolución del
patrimonio neto. Sobre esta clasificación no se han podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios
para satisfacerse de la exposición debido a deficiencias
en los procesos de control interno y en las liquidaciones
mensuales que deberían contar con la intervención del
órgano de coordinación previstas en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–En el ejercicio 2003 se celebró y comenzó a ejecutarse un acuerdo de colaboración empresaria (ACE)
que se dio por finalizado a partir del 2 de marzo de
2005, habiendo refrendado las partes un documento en
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el que reconocen que nada tienen que reclamarse, si
bien algunas cláusulas del ACE fueron cumplimentadas parcialmente. Con posterioridad a la culminación
del ACE, se han realizado gestiones relativas a las
operaciones de la sociedad, entre las que se encuentran
aquellas descritas en la nota a los estados contables 8
a), b) y c).
–Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, LAFSA ha obtenido ingresos operativos insuficientes para financiar sus actividades ($
1.086.091,15), habiendo obtenido los recursos necesarios mediante transferencias del Tesoro nacional.
Esta misma situación se verifica en los ejercicios 2006
y 2007, según se desprende de las notas a los estados
contables.
–Según se describe en nota 8i) , por Acta de Directorio Nº 44 del 15 de marzo de 2007 se informa que se
elaboró un proyecto de decreto tendiente a efectivizar
la liquidación de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima, para ser remitido a consideración de los
accionistas, con copia a la Secretaría de Transporte y
previo dictamen jurídico del asesor legal de LAFSA.
–Asimismo, por Acta de Directorio Nº 45 del 29 de
marzo de 2007, se informa de las renuncias presentadas
por los gerentes, las que fueron aceptadas a partir del
31 de marzo de 2007.
–A la fecha no es posible evaluar la totalidad de los
efectos que pudiera tener la liquidación de la sociedad
sobre el valor recuperable de los activos y de cancelación de los pasivos al 31 de diciembre de 2005.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, debido al efecto muy significativo que
tiene la incertidumbre respecto de la continuidad de la
sociedad según se indica en las aclaraciones previas,
no están en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2005, considerados en
su conjunto.
Por otra parte, la AGN informa que LAFSA, pese
a la intimación cursada, no remitió el informe de la
Comisión Fiscalizadora ni la memoria anual correspondiente.
Expediente O.V.-143/08 - Resolución AGN 74/08
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables de Líneas
Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 19 de junio y el 7 de diciembre de 2007.
La AGN señala que el examen, excepto por lo
expresado en el punto 2.2. del informe, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93 AGN, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156 que son compatibles con las adoptadas
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por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el punto 2.2. del informe, la AGN manifiesta que,
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005
la sociedad clasificaba los gastos de administración y
de comercialización entre aquellos originados como
consecuencia del Acuerdo de Cooperación Empresaria
(ACE ver nota 7) y los relacionados con la actividad
propia de LAFSA, imputando las transferencias del Tesoro nacional al resultado del ejercicio sin diferenciar
lo que hubiese correspondido exponer en el estado de
evolución del patrimonio neto. Sobre esta clasificación
no se han podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para satisfacerse de la exposición en
el patrimonio neto y en la cuenta Transferencias del
Tesoro Nacional del pasivo debido a deficiencias en
los procesos de control interno y en las liquidaciones
mensuales que deberían contar con intervención del
órgano de coordinación, previstas en el ACE.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala:
–Como se menciona en la nota 7, en el ejercicio
2003 se celebró y comenzó a ejecutarse un Acuerdo de
Colaboración Empresaria (ACE) que se dio por finalizado a partir del 2-3-05, habiendo refrendado las partes
un documento en el que reconocen que nada tienen que
reclamarse, si bien algunas cláusulas del ACE fueran
cumplimentadas parcialmente. Con posterioridad a la
culminación del ACE, se han realizado gestiones relativas a las operaciones de la sociedad, entre las que se
encuentran aquellas descritas en la nota 8 a), b) y c).
–Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, la sociedad ha obtenido ingresos operativos insuficientes para financiar sus actividades ($
1.200.701,96), habiendo obtenido los recursos necesarios mediante transferencias del Tesoro nacional (nota
1 b). Esta misma situación se verifica en los ejercicio
2007 (nota 8 d) y 2008 (nota 8 e).
–Según se describe en la nota 8 f) , por Acta de
Directorio Nº 44 del 15 de marzo de 2007 se informa
que se elaboró un proyecto de decreto tendiente a
efectivizar la liquidación de Líneas Aéreas Federales
S.A., para ser remitido a consideración de los accionistas, con copia a la Secretaría de Transporte y previo
dictamen jurídico del asesor legal de LAFSA.
–Asimismo, por Acta de Directorio Nº 45 del 29 de
marzo de 2007, se informa de las renuncias presentadas
por los señores gerentes, las que fueron aceptadas a
partir del 31 de marzo de 2007.
–A la fecha no es posible evaluar la totalidad de los
efectos que pudiera tener la liquidación de la sociedad
sobre el valor recuperable de los activos y de cancelación de los pasivos al 31 de diciembre de 2006.
–Como se indica en las notas 2.2.6. y 4.9., la Sociedad acreditó las transferencias y fondos recibidos
del Tesoro en el ejercicio por $6.868.768 a la cuenta
Transferencias del Tesoro Nacional del pasivo y
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debitó esta misma cuenta con contrapartida a Otros
Ingresos Netos para absorber la pérdida del ejercicio
en el estado de resultados, a pesar que los gastos
del ejercicio no son consecuencia del ACE sino que
corresponden a la actividad propia, de LAFSA. Las
normas contables profesionales vigentes prevén su
exposición en el estado de evolución del patrimonio
neto por tratarse de operaciones con los propietarios, no
afectando el valor final del patrimonio neto, por tratarse
de una reclasificación entre cuentas que lo integran.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, debido al efecto muy significativo que
tiene la incertidumbre respecto de la continuidad de la
sociedad según se indica en las “Aclaraciones previas”,
no están en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima al 31 de diciembre de 2006, considerados en
su conjunto.
Alejandro M. Nieva. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar y normalizar el funcionamiento en el ámbito de la
Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales S. A., frente
a las observaciones planteadas por la Auditoría General
de la Nación, en su informe sobre la gestión de dichos
organismos;
b) Informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de determinar y efectivizar las responsabilidades que
se hubieran derivado de las aludidas observaciones;
c) Se suministren los elementos e información necesarios para que la Auditoría General de la Nación pueda
emitir opinión sobre los estados contables de Líneas
Aéreas Federales S. A. al 31 de diciembre de 2005 y
31 de diciembre de 2006;
d) Asimismo disponga lo necesario para que Líneas
Aéreas Federales S. A. remita al órgano de control el
informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y la memoria anual
2005 y 2006.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
175
(Orden del Día Nº 1.434)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-347/05,
sobre un informe realizado en la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) respecto de controles realizados por la CNRT con relación a la calidad del
servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); O.V.-164/06,
sobre un informe de auditoría realizado en el ámbito de
Metrovías S.A. y de la CNRT, referido a verificación
de la calidad de servicio de pasajeros por subterráneo
y premetro; O.V.-231/06, sobre un informe de auditoría
realizado en el ámbito de la CNRT referido a All Central S.A., cumplimiento de obligaciones contractuales;
y O.V.-77/07, sobre un informe de auditoría referido a
verificar los controles realizados por la Secretaría de
Transporte y la CNRT respecto de las contrataciones
de obras en los servicios ferroviarios de pasajeros del
Área Metropolitana de Buenos Aires y subterráneos;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe:
a) Las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de los organismos de control
auditados, en especial de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte.
b) Las medidas adoptadas a efectos de la determinación y efectivización de las responsabilidades
que pudieran haber correspondido a los funcionarios
actuantes, como consecuencia de las observaciones
formuladas por el órgano de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-347/05, resolución AGN 104/05
En cumplimiento del mandato constitucional y
lo concordantemente dispuesto por el artículo 118,
inciso b), de la ley 24.156, se realizó una auditoría en
el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) referida a controles realizados por
la CNRT con relación a la calidad del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA).
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 26 de agosto de 2004 y el 31 de
marzo de 2005.
Comentarios y observaciones
1. Consideraciones sobre los procedimientos de
control de calidad del servicio ejecutados por la CNRT.
Los procedimientos de control sobre la calidad del
servicio brindado por los concesionarios ferroviarios
los efectúa el Área de Fiscalización Ferroviaria (AFF),
dependiente de la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas. Se verificaron distintas deficiencias:
1.1. El AFF no posee un manual de procedimientos
aprobado para ejercer el control sobre los concesionarios acerca de servicios prestados –índices de calidad,
limpieza y conservación de estaciones y material
rodante–.
2. Control de los servicios brindados por los concesionarios –índices de calidad–.
2.1. El AFF no cuenta con una planificación aprobada para realizar las inspecciones relativas al control
del servicio prestado por los concesionarios.
2.2. No se cumple con el programa de trabajo elaborado por el AFF para el control de los servicios.
2.3. Los procedimientos de control efectuados
por el AFF sobre los servicios que deben brindar los
concesionarios conforme a la resolución 115/02 MProducción, no son realizados en forma sistemática,
son discrecionales y carecen de significatividad respecto del universo a controlar.
2.3.1. El control de frecuencias mediante inspecciones in situ con relevamiento de datos que son registrados en notas de inspección, presenta deficiencias: a)
Se observa un bajo número de servicios controlados,
respecto de la cantidad de servicios determinados que
debe brindar cada concesionario. Tal relación exhibe
además una elevada disparidad entre las diversas líneas y según los meses considerados; b) Los sábados,
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domingos y feriados la cantidad de servicios controlados es prácticamente inexistente; c) Se observa una
concentración de la actividad de control en algunas
estaciones cabeceras, la que surge de la metodología
empleada por el AFF.
2.3.2. Los relevamientos en cabina que realiza el
AFF no son efectuados en forma rutinaria como un elemento más de control de los servicios, y a su vez, adolecen de deficiencias en el desarrollo de los mismos.
2.4. Existen deficiencias que alteran la confiabilidad
de los controles efectuados por el AFF sobre los servicios prestados por los concesionarios.
2.5. La información relevada por los inspectores
en las tareas de campo no es tenida en cuenta para
redefinir y/o direccionar la programación de las inspecciones.
2.6. Las quejas realizadas por los usuarios del servicio, tanto las recibidas por la CNRT como por los
concesionarios, no se tienen en cuenta para redefinir
la programación de las inspecciones.
2.7. Los informes que envía la CNRT a la Secretaría
de Transporte, en correspondencia con la resolución
126/03 - Ministerio de Producción, se sustentan en
datos provisorios y no contienen definición alguna
sobre el cumplimiento o no de los servicios que deben
prestarse.
2.8. Índice Global de Calidad (IGC): el informe
acompaña en su anexo VIII gráficos que muestran
la evolución del IGC de cada concesionario y ramal.
Respecto a su aplicabilidad la CNRT destaca que: a)
El decreto 2.075/02 no suprime la determinación de
los índices de calidad del servicio; b) La emergencia
ferroviaria decretada no implica la desaparición de
estos índices; c) El índice de calidad valoriza objetivamente la calidad del servicio, comparando un valor
de referencia del año 1 con la prestación real en un
determinado momento, no existiendo normativas que
penalicen el nivel alcanzado.
2.9. A la fecha de realización de la auditoría persiste
la falta de elaboración por la Secretaría de Transporte
del nuevo Reglamento General de Penalidades.
2.10. Ante las constataciones realizadas sobre la
información inexacta que los concesionarios han brindado en el período auditado, la CNRT no ha aplicado
las sanciones correspondientes.
3. Otros componentes de la calidad del servicio.
3.1. El AFF no cuenta con una planificación para el
control sistemático del universo de los denominados
“Otros componentes” (estaciones y material rodante)
que forman parte de cada concesión y que hacen a la
calidad del servicio.
3.2. El AFF no posee una base de datos informatizada para el registro y seguimiento del trabajo de control
que se realiza en cada inspección de los denominados
“Otros componentes”.
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3.3. El AFF no cuenta con los listados de los coches,
números de identificación y situación (en servicio,
reparación, etccétera) de los materiales con los que
se presta el servicio en los diferentes grupos concesionados.
3.4. El AFF no cuenta con los listados, en forma
diaria, de los coches que componen cada formación que
presta servicio en los grupos concesionados.
3.5. El formulario utilizado para el relevamiento de
las inspecciones, denominado “Nota de inspección”,
carece de algunos datos significativos para efectuar un
control adecuado.
3.6. Las inspecciones para verificar el estado del
material rodante con el que prestan servicio los concesionarios no son efectuadas en forma integral, desaprovechando los recursos disponibles.
3.7. No se ha constatado, en el período auditado, la
realización de controles sobre el funcionamiento de
puertas en coches eléctricos.
3.8. La CNRT no ha adoptado un criterio único
de graduación para ser utilizado en la aplicación de
penalidades.
3.9. El formulario utilizado para el relevamiento de
las inspecciones carece de datos significativos para
efectuar un control adecuado.
3.10. Las estaciones que distan más de 50 km no son
sometidas al control de la CNRT.
3.11. El trabajo de relevamiento programado por
el AFF sobre el estado de limpieza de las estaciones
resulta ineficiente e ineficaz.
3.12. El estado de limpieza de las estaciones del
Grupo N° 5 TMS - Línea San Martín no ha sido controlado en el mes de febrero de 2004, incumpliendo la
programación.
3.13. Las tareas de relevamiento efectuadas sobre
el estado de limpieza de las estaciones representan
un bajo porcentaje respecto del universo sujeto a
control, a la vez que muestran un significativo grado
de dispersión.
3.14. Existen anomalías en las estaciones, según
notas de inspección, que no han sido penalizadas, en
algunos casos por no corresponder al tipo de inspección
realizada, lo que evidencia una inadecuada utilización
de los recursos disponibles para efectuar los controles.
3.15. La CNRT no dispone para la aplicación de
penalidades de parámetros objetivos que permitan
graduarlas en función de la importancia relativa de las
estaciones y el tipo de infracciones.
3.16. Del análisis realizado se observa que los concesionarios que reciben mayor cantidad de controles,
en relación a la cantidad de estaciones propias, son los
que menos deficiencias presentan y, contrariamente,
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los concesionarios que mayores deficiencias presentan
en sus estaciones, menor cantidad de controles han
recibido por parte de la CNRT.
3.17. Se ha constatado la ineficiente utilización de
los recursos humanos de que dispone el AFF para
efectuar las inspecciones referidas a la conservación.
3.18. Falta de unificación del criterio para el relevamiento sobre el estado de los distintos ítems que se
verifican en cada inspección. La CNRT informa que
el AFF no cuenta con un manual o instructivo para los
inspectores.
3.19. Existen deficiencias en el seguimiento de las
ordenes de servicio (OS) emitidas por la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias (GCF).
3.20. Se ha verificado la falta de penalización de OS
que no fueron normalizadas.
3.21. Las penalidades aplicadas, en el período auditado, no tienen una significatividad tal que induzcan
a los concesionarios a implementar soluciones a las
deficiencias constatadas.
3.22. La tramitación de los expedientes por los
cuales la CNRT ha aplicado sanciones por incumplimientos a los concesionarios por prestación de los
servicios – índices de calidad, por el estado de limpieza
o conservación de las estaciones o material rodante–,
excede los plazos razonables.
4. Atención de quejas de usuario del sistema ferroviario de superficie.
4.1. La Gerencia de Calidad y Prestación del Servicio (GCPS) no cuenta con un manual de procedimientos para el desarrollo de las tareas de control que
le competen.
4.2. Falta de control de la existencia, en el interior de
los coches, de la oblea informativa detallada en el anexo I de la resolución CNRT 823/98. Esta expresa que
los concesionarios deberán exhibir en forma visible,
en las boleterías y paradas, en el interior de los coches
y en los distintos centros de atención al pasajero, la
oblea informativa.
4.3. La CNRT no verifica la recepción y la conformidad de los usuarios respecto de las respuestas que
emite ante las quejas que éstos han efectuado.
4.4. La GCPS no realiza un control sobre el correo
privado que se utiliza para el envío de las respuestas
emitidas para cada uno de los reclamos recepcionados
por la CNRT.
4.5. No existe entre la GCPS y la GCF la coordinación necesaria en la comunicación, para brindar información sobre el estado de los distintos componentes
del sistema ferroviario en forma oportuna.
4.6. La CNRT sólo utiliza las quejas de los usuarios
con fines estadísticos, desaprovechándolas para orientar los controles sobre los concesionarios.
4.7. El control que realiza la GCPS sobre las respuestas de los concesionarios a los reclamos asentados
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en los libros de quejas presenta deficiencias en su ejecución y en el resguardo de la información generada.
4.8. Ante las constataciones realizadas, la CNRT no
ha previsto la posibilidad de aplicar penalidades para
inducir a que los concesionarios brinden un mejor nivel
en la atención de las quejas.
4.9. La CNRT no ha efectuado en el período auditado controles sobre las quejas y las respuestas emitidas
por los concesionarios a los reclamos recibidos a través
de las líneas telefónicas gratuitas (0800).
Copia del proyecto de informe de auditoría fue
remitido al señor interventor de la CNRT a fin de que
presente las consideraciones que estime pertinentes. En
una primera respuesta el organismo auditado efectúa
comentarios y aclaraciones sobre las recomendaciones
y conclusiones y diversas apreciaciones sobre las observaciones, solicitando una prórroga para expedirse
acerca de las consideraciones correspondientes a la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios. La AGN
concedió una prórroga de quince días. Posteriormente,
ya vencido el plazo otorgado, la CNRT contesta algunas observaciones referidas a la GCPS. (Anexo XI.)
Del análisis realizado por la AGN se ratifican en
su totalidad los términos vertidos en el informe de
auditoría aquí comentado. Y respecto de la implementación de las acciones necesarias para mejorar los
procedimientos de control que la CNRT manifiesta
que ha adoptado o adoptará, la AGN lo deja sujeto a
verificaciones futuras.
Recomendaciones
El informe formula las siguientes recomendaciones:
1. Elaborar y aprobar manuales de procedimientos.
2. Efectuar una planificación de las tareas de control, sobre los componentes que hacen a la calidad del
servicio, cumpliendo los requerimientos de las resoluciones 115/02 (Ministerio de Producción) y 126/03
(Ministerio de Producción).
3. Programar los trabajos de control emergentes de
una planificación aprobada previendo en su confección
la incorporación de los datos surgidos de procedimientos anteriores.
4. Prever que los procedimientos de control se
ajusten a las exigencias establecidas para cada grupo
concesionario.
5. Efectuar los controles resguardando la transparencia necesaria.
6. Comunicar a la Secretaría de Transporte los
informes determinados por la resolución 126/03 del
Ministerio de Producción.
7. Confeccionar bases de datos informatizadas, para
llevar el control y evolución de los componentes que
se verifican en cada inspección, así como los datos
propios de cada procedimiento realizado por los inspectores del AFF.
8. Adoptar las medidas conducentes para disponer de
los datos necesarios para efectuar un control adecuado.
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9. Confeccionar formularios de notas de inspección
que contengan el universo de datos necesarios para el
desarrollo de las verificaciones que deben realizarse y
el control de los propios procedimientos.
10. Realizar los controles en forma integral y completa, aprovechando los recursos del AFF.
11. Prever los recursos necesarios para efectuar el
control del universo de estaciones que componen el
sistema ferroviario.
12. Unificar los criterios que se utilizan para la evaluación de los componentes que se verifican en cada
procedimiento de control.
13. Efectuar los controles adecuados sobre el seguimiento de las órdenes de servicio.
14. Insistir ante la Secretaría de Transporte en la
elaboración del nuevo Reglamento General de Penalidades.
15. Adoptar un criterio único para la graduación de
las penalidades que corresponden por las deficiencias
que se constatan.
16. Aplicar las penalidades que correspondan ante
las constataciones que se realicen.
17. Acelerar los tiempos de tramitación de expedientes.
18. Controlar el cumplimiento de la exigencia establecida en la resolución CNRT 823/98.
19. Efectuar controles rutinarios sobre el accionar
propio y el correo privado que se utiliza para remitir
las respuestas de las quejas asentadas.
20. Coordinar la comunicación entre áreas para
aportar los datos necesarios para brindar respuestas
en forma oportuna.
21. Realizar los controles necesarios y adecuados
sobre el accionar de los concesionarios en las respuestas a las quejas.
22. Aplicar penalidades ante las constataciones que
se realicen sobre las deficiencias en las respuestas
emitidas o su falta.
Conclusiones
De las tareas realizadas en el ámbito de la CNRT se
han obtenido las siguientes conclusiones:
–Las tareas de control sobre la calidad del servicio
brindada por los concesionarios ferroviarios son efectuadas por el AFF sin un manual de procedimientos
aprobado.
–El control de los servicios no responde a una planificación aprobada por autoridad superior.
–Los resultados obtenidos en las inspecciones,
como las quejas de los usuarios, no son consideradas
para retroalimentar la realización de las inspecciones
programadas.
–Los informes que envía la CNRT a la Secretaría
de Transporte se sustentan en datos provisorios, sin
detalle según exigencias establecidas. No se realizan
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posteriores rectificaciones o ratificaciones de la información provisoria.
–El régimen de penalidades establecido contractualmente es aplicado parcialmente por la CNRT.
Respecto de los controles de los denominados
“Otros componentes” de la calidad del servicio, se ha
constatado que:
–El AFF no cuenta con una planificación para el
control sistemático del material rodante y las estaciones
de cada concesión.
Respecto del control sobre el estado del material
rodante:
–Inexistencia en el área encargada del control de los
listados de coches, con sus números de identificación
y estado, así como de los coches que componen cada
formación que presta servicio en forma diaria.
–Las inspecciones realizadas sobre el estado del
material rodante, en un mismo período de control, no
son efectuadas en forma integral, desaprovechando los
recursos disponibles en el AFF.
–No consta en el período auditado la realización de
controles sobre el funcionamiento de puertas en coches
eléctricos de todos los concesionarios.
Respecto de los controles sobre el estado de limpieza y conservación de las estaciones del sistema
ferroviario:
–El programa de trabajo elaborado por el AFF
considera parcialmente el universo a controlar, exhibe
una escasa frecuencia de las actividades de control y
una ineficiente utilización de los recursos disponibles.
–Las estaciones que distan más de 50 km no son
sometidas al control de la CNRT.
–Las tareas de relevamiento sobre el estado de limpieza de las estaciones representan un bajo porcentaje
con relación al universo que debe ser controlado y
evidencian un significativo grado de dispersión.
–Existen deficiencias en la emisión y seguimiento
de las OS emitidas por la GCF.
–No se ha adoptado un criterio de graduación para
ser utilizado en la aplicación de penalidades.
Respecto a los tiempos de tramitación de expedientes utilizados por la CNRT, referidos a la calidad del
servicio, se observó que:
–La aplicación de sanciones excede plazos razonables.
–A la fecha de la auditoría persiste la falta de elaboración por parte de la Secretaría de Transporte del
nuevo Reglamento General de Penalidades.
Atención de quejas de usuarios del sistema ferroviario de superficie:
–La GCPS no cuenta con un manual de procedimientos aprobado para las tareas de control.
–No hay constancia de que la CNRT haya ejercido el
control sobre la existencia, en el interior de los coches,

1015

de la oblea informativa detallada en el anexo I de la
resolución CNRT 823/98.
–La GCPS no verifica la efectiva recepción y el
grado de conformidad de los usuarios, en relación a
las respuestas ante las quejas.
–Las quejas de los usuarios sólo son utilizadas con
fines estadísticos, desaprovechándolas para orientar los
controles sobre los concesionarios.
–No existen evidencias de la realización de controles
sobre las quejas y las respuestas que los concesionarios reciben a través de las líneas telefónicas gratuitas
(0800).
–Ante las constataciones realizadas, la CNRT no ha
aplicado el régimen de penalidades a fin de inducir a los
concesionarios a brindar un mejor nivel en la atención
de las quejas.
La CNRT debe realizar un profundo análisis y
revisión de sus procedimientos a fin de implementar,
a la mayor brevedad posible, acciones dirigidas a que
el control se realice en forma adecuada, pertinente y
oportuna, de acuerdo a las responsabilidades y acciones
que le han sido encomendadas oportunamente.
Expediente O.V.-164/06, resolución AGN 78/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, se realizó una auditoría en el
ámbito de Metrovías S.A. y de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) referida a verificación de la calidad de servicio del transporte de
pasajeros por subterráneo y premetro.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 20 de mayo de 2005 y el 31 de
octubre de 2005.
El presente informe complementa el estudio de calidad del servicio brindado por los distintos concesionarios de la red de ferrocarriles (de superficie), que fuera
aprobado por la resolución AGN 104/05, identificado
como controles realizados por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) con relación a la
calidad del servicio del transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Del cumplimiento por parte de Metrovías S.A. de
las obligaciones contractuales, así como de los procedimientos de control implementados por el accionar de
la CNRT, se verificaron distintas deficiencias, a saber:
1. Cumplimiento de las obligaciones por parte de
Metrovías S.A., respecto del servicio brindado:
1.1. Surge un deterioro en la calidad de los servicios
prestados por la empresa, manifestado a través de:
– El Índice Global de Calidad del Servicio (IGCS),
con posterioridad a la emergencia ferroviaria, muestra
valores inferiores a los de la serie histórica preemergencia.
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– El aumento constante en la cantidad de unidades
de penalización aplicadas por la CNRT, como consecuencia de incumplimientos de Metrovías S.A.
– El mayor incremento porcentual relativo de las
unidades de penalización aplicadas, respecto del porcentaje de aumento de los coches/kilómetros recorridos
y del porcentaje de aumento de los pasajeros transportados, comparados en el período auditado, respecto del
mismo período del año 2003.
1.2. Existen marcadas deficiencias en el servicio
que prestan las escaleras mecánicas de la red de subterráneos.
1.3. En la presentación de las estaciones y el material
rodante por el concesionario:
–Existen deficiencias por parte de Metrovías S.A.
y ante las constataciones de la CNRT no adopta las
medidas correctivas necesarias para subsanarlas.
–El concesionario no cumplió en tiempo con la colocación de la cartelería con información preventiva,
para orientar a los usuarios, en caso de emergencias.
1.4. En cuanto a la atención de quejas de usuarios
de la red de subterráneos y premetro:
–Las respuestas que Metrovías S.A. emite a los
reclamos recibidos son “no pertinentes” en más del 30
% de los casos, responde parcialmente mediante un
simple acuse de recibo o bien la respuesta no se refiere
al motivo del reclamo.
–La ubicación de los carteles indicadores para informar de la existencia en boletería del libro de quejas no
es la adecuada para la fácil y rápida visualización del
usuario; asimismo, el color de la tipología (amarillo)
dificulta su lectura.
–Como consecuencia del incumplimiento de la resolución CNRT 1.292/01, la empresa utiliza un procedimiento para la remisión de las quejas y un listado de
códigos no aprobados por la CNRT, que distorsionan la
información que se remite al órgano de control.
–La capacitación brindada por Metrovías S.A. a sus
agentes no cumple con lo establecido en la resolución
CNRT 955/01, que dispone el reintegro en dinero equivalente al valor del boleto o un nuevo boleto magnético
válido para un viaje, a opción de los usuarios.
2. Control de las obligaciones por parte de la CNRT:
El Área de Fiscalización Ferroviaria (AFF) del organismo no posee un manual de procedimientos aprobado
para ejercer el control de los servicios prestados, así
como los controles sobre la recepción y tramitación de
las quejas por parte del concesionario.
2.1. Con relación a los controles de los servicios
brindados:
–La cantidad de controles efectuados, para determinar el cumplimiento de los servicios brindados por
Metrovías S.A., carece de significatividad respecto
del universo a controlar; son discrecionales por la
segmentación horaria en que se realizan, y no cubren
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la totalidad de las franjas horarias ni los días en los
que se prestan.
–Ausencia de controles para determinar posible
información inexacta brindada por el concesionario.
–No existen constancias de gestiones realizadas para
lograr un acuerdo entre Metrovías S.A. y la CNRT a fin
de analizar la aplicación de un método estadístico que
permita expandir las diferencias que pudieran surgir
entre la información procedente de los muestreos a
realizar y la que remite el concesionario referente al
control de la prestación del servicio en cada mes.
–Existen deficiencias en la documentación utilizada
para registrar los procedimientos de control sobre los
servicios prestados, lo que no torna confiables los
hechos que se registran en la misma.
–Los informes que envía la CNRT a la Secretaría
de Transporte, en correspondencia con la resolución
126/03 del Ministerio de la Producción, se sustentan
en datos provisorios, y no contienen definición alguna
sobre el cumplimiento o no de los servicios que deben
prestarse.
2.2. Respecto al control sobre el estado de presentación de las estaciones y el material rodante de la red
de subterráneos y premetro:
–El AFF no cuenta con una planificación para el
control sistemático del universo de las estaciones y el
material rodante, por lo que presenta deficiencias en
su programación y ejecución. Tampoco se registran en
una base de datos informatizada.
–Los procedimientos de control sobre la iluminación de las estaciones sólo verifican la existencia o
no de luminarias y el funcionamiento de las mismas,
sin efectuar consideración alguna sobre la intensidad
lumínica que se debe proveer según lo establecido en
el marco normativo.
–No se controlan la existencia y funcionamiento del
sistema de iluminación de emergencia, y la existencia
de paneles explicativos de las medidas de seguridad
exigidos en el contrato de concesión.
–Se desaprovechan los recursos disponibles en la
realización de inspecciones itinerantes. Estas inspecciones generan datos sobre el estado de las estaciones,
que sólo se utilizan internamente, sin comunicar al
concesionario las deficiencias que se constatan para
que sean subsanadas en el corto plazo.
2.3. En cuanto a la atención de quejas de usuario de
la red de subterráneos y premetro:
–La CNRT no ha realizado una correcta clasificación
de la pertinencia o no de las respuestas que Metrovías
S.A. brinda a los reclamos presentados por los usuarios
del servicio. Ante esta situación, no emitió órdenes de
servicio para inducir a que se brinde un mejor nivel de
tratamiento a las quejas formuladas por los usuarios.
–No se han efectuado controles sobre las quejas
y las respuestas emitidas por el concesionario a los
reclamos recibidos a través de las líneas telefónicas
gratuitas (0800) y no se ha exigido la presentación del
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listado de códigos según se establece por resolución
CNRT 129/01.
–Las quejas de los usuarios sólo son utilizadas con
fines estadísticos, desaprovechándolas para orientar los
controles sobre el concesionario.
2.4. Respecto del régimen sancionatorio y aplicación
de penalidades:
–Persiste la falta de elaboración por parte de la Secretaría de Transporte del nuevo Reglamento General
de Penalidades.
–Existen irregularidades en la emisión y seguimiento
de las órdenes de servicio.
–Las penalidades aplicadas no son significativas,
por lo que no inducen al concesionario a resolver y
solucionar las deficiencias constatadas en la prestación
del servicio.
–La tramitación de los expedientes por los cuales la
CNRT ha aplicado sanciones por incumplimiento de
la calidad del servicio brindada por el concesionario
excede los plazos razonables.
El proyecto de informe de la auditoría fue remitido
el 20 de diciembre de 2005 al señor interventor de la
CNRT a fin de la presentación de las consideraciones
que estimara pertinentes. Vencido el plazo de 15 días
otorgado, y transcurridos 35 días hábiles respecto a la
fecha de vencimiento, o sea, 71 días corridos desde la
comunicación del 20 de diciembre citada, la CNRT
remite sus consideraciones. Las mismas constan de
una primera nota con comentarios y aclaraciones
referidas a las recomendaciones y a las conclusiones
del informe y una segunda nota con consideraciones
específicas sobre algunos puntos acerca de los comentarios y observaciones y otros sobre recomendaciones.
Cabe destacar que las consideraciones remitidas por la
CNRT son efectuadas por las áreas intervinientes en los
controles, y las mismas son elevadas a la superioridad
del organismo, que las remite a la AGN como propias.
Del análisis realizado por la AGN se concluye que
las consideraciones formuladas por la CNRT no aportan
constancias que modifiquen las evidencias relevadas,
por lo que se ratifican en su totalidad los términos
vertidos en el informe de auditoría.
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones, la AGN realiza, entre otras, las siguientes
recomendaciones:
–Elaborar y aprobar, por la autoridad correspondiente, los manuales de procedimientos que establezcan
los controles y las responsabilidades de las áreas que
intervienen en el control de la calidad del servicio y en
la atención de quejas.
–Efectuar una planificación de las tareas de control,
sobre los componentes que hacen a la calidad del servicio, contemplados en la normativa vigente.
–Ejercer los controles en forma adecuada, pertinente
y oportuna.
–Analizar la aplicación de un método estadístico que
permita expandir las diferencias que pudieran surgir
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entre la información procedente de los muestreos a
realizar y la que remite el concesionario.
–Confeccionar bases de datos informatizadas para
llevar el control y evolución de los componentes que
se verifican en cada inspección, así como los datos
propios de cada procedimiento realizado por los inspectores del AFF.
–Prever los recursos necesarios para efectuar el
control del universo de estaciones que componen el
sistema de subterráneos y premetro y/o efectuar una
racional utilización de los mismos.
–Efectuar los controles adecuados sobre la emisión y
el seguimiento de las órdenes de servicio y redefinir el
criterio para su emisión, considerando la especificidad
de cada componente observado.
–Insistir ante la Secretaría de Transporte con la necesidad de la elaboración del nuevo Reglamento General
de Penalidades.
–Inducir al concesionario a cumplir con lo establecido contractualmente, por medio de la correcta y
oportuna aplicación del régimen sancionatorio vigente.
–Realizar los controles necesarios y adecuados sobre
el accionar del concesionario en las respuestas a las
quejas que emiten, ya sean las asentadas en los respectivos libros o bien las que se recepcionan vía telefónica.
Conclusiones
De lo expuesto se concluye que Metrovías S.A.
cumple en forma inadecuada con sus obligaciones
contractuales con relación a la calidad del servicio que
debe prestar. Asimismo se evidencian deficiencias en
los procedimientos de control utilizados por la CNRT,
los que resultan insuficientes, tornándolos ineficaces e
ineficientes respecto del universo que debe controlarse
y por el tiempo que demora para determinar las sanciones correspondientes.
De la atención que se brinda a las quejas, surgen
evidencias de que la tramitación efectuada por la
empresa no es adecuada, y el organismo no les otorga
la importancia que tienen, más aún cuando en dichas
quejas se asientan opiniones de los usuarios que resultan de relevancia en cuanto al servicio que presta
el concesionario.
La CNRT debe realizar una revisión de las metodologías aplicadas para que su gestión resulte apropiada y
oportuna, de acuerdo a las responsabilidades y acciones
encomendadas, con el fin de inducir al concesionario a
prestar un servicio eficiente y confiable en condiciones
de seguridad y comodidad, teniendo especialmente en
cuenta su principal destinatario, el usuario.
Expediente O.V.-231/06, resolución AGN 109/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
realizó una auditoría en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) referida
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a All Central S.A. y su cumplimiento de obligaciones
contractuales.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 21 de
noviembre de 2005.
1. Observaciones y comentarios.
1.1. Aspectos societarios.
1.1.1. No se instrumentó la recomendación contenida en el informe previo de auditoría (resolución
AGN 13/99) respecto de la adecuación de los artículos 9º y 35 del estatuto social del concesionario a
las previsiones del pliego de bases y condiciones. El
primer artículo mencionado somete a la aprobación de
accionistas privados la transferencia de acciones clase
A, cuya titularidad tiene el concedente. Es criterio de
la AGN que en aras del interés general del Estado, no
corresponde que, deba solicitar aprobación previa con
motivo de la transferencia de su tenencia accionaria a
un tercero que no sea el Estado nacional. En relación
al artículo 35 debe aclararse debidamente la previa
y expresa conformidad del concedente en casos de
fusión, escisión o disolución anticipada.
1.2. El concesionario incumplió con la obligación
impuesta por el pliego de solicitar autorización previa
para realizar el cambio de jurisdicción de Buenos Aires
a Mendoza.
1.3. Se ha incumplido con la resolución 211/04
del MINPLAN en la transferencia de acciones a ALL
Argentina S.A.:
1.3.1. ALL Argentina S.A. no da cumplimiento a la
acreditación previa de la participación indisponible,
según lo establecido en el artículo 3º de la resolución
como requisito para la entrada en vigencia de la directiva. La empresa realiza una interpretación errónea
considerando sólo la participación en acciones A, B y/o
preferidas, cuando se está requiriendo como participación indisponible el 69,34 % de todo el capital social.
1.3.2. ALL Argentina S.A. no cumplió con la aceptación de aportes irrevocables. De la documentación
que surge del informe de transferencias accionarias
se observa el incumplimiento de la resolución 211/04
atento que los aportes aprobados por $ 915.000 no
son los que se mencionan, sino que éstos ascienden a
$ 30.779.528.
2. Seguros.
2.1. ALL Central no ha renovado la garantía de
cumplimiento de contrato, encontrándose sin cobertura
desde el 23 de septiembre de 2002.
2.2. El concesionario no ha renovado ni contratado
seguro alguno que ampare el riesgo de responsabilidad
civil, con posterioridad al 26 de agosto de 2000, fecha
a partir de la cual venció la última póliza.
3. Canon.
3.1. El estado del canon de la concesión se halla en
situación de irregularidad debido a la falta de defini-

Reunión 20ª

ciones por parte del Estado concedente y por falta de
pago por parte del concesionario.
3.2. Desde el año 1995 el concesionario no ha
depositado suma alguna en concepto de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en concepto de
30 % de canon.
3.3. Los convenios de supresión del canon no cuentan con la aprobación por decreto del PEN.
4. Límite superior tarifario.
4.1. El límite superior tarifario establecido por el
contrato de concesión ha sido vulnerado desde el año
2002.
La ley 25.561 de emergencia pública ha dispuesto
que las tarifas de los contratos expresadas en dólares
estadounidenses quedaran establecidas en pesos, a la
relación 1 peso = 1 dólar.
El límite superior tarifario promedio según el
contrato de concesión era de u$s 0,0283 por toneladakilómetro, que por aplicación de la citada ley quedó
en $ 0,0283 $ por tonelada kilómetro.
De la información anual presentada por el concesionario a la autoridad de control, surge que la
tarifa promedio aplicada ha sido de $ 0,03566 por
tonelada-kilómetro para el año 2003 y de $ 0,03618
por tonelada-kilómetro para 2004.
5. Inventarios de activos.
5.1. Las obligaciones contractuales respecto de los
inventarios de bienes de la concesión registran permanentes incumplimientos.
6. Inversiones.
6.1. El concesionario viene presentando con demoras los informes anuales previstos en el artículo 8.2.
del contrato.
6.2. Los desvíos al programa de inversiones obligatorias han sido permanentes y muy significativos.
El nivel de cumplimiento promedio determinado por
la CNRT, en el período comprendido entre el inicio
de la concesión y el 31 de diciembre de 20031 es de
sólo 7,9 % del total comprometido en la oferta para el
mismo lapso.
La CNRT ha evaluado la información presentada
por el concesionario a la UNIREN, determinando
dos niveles de incumplimiento (al 31 de diciembre
de 2003): a) De cumplimiento estricto (no considera
obras fuera de programas), que arroja el citado 7,9 %
en relación al total comprometido; b) Considerando
las obras realizadas fuera de programa, arriba a un
cumplimiento del 18,86%. Sin embargo, el organismo
de control estima que este valor es incierto dado que el
1 Al cierre de los trabajos de campo la CNRT no había emitido informe de cumplimiento para el año 2004, debido al atraso
del concesionario en la remisión del informe relacionado con el
material rodante.
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concesionario no ha presentado documentación que dé
sustento a las sumas que afirma haber invertido.
6.3. Desvíos en cada uno de los rubros.
6.3.1. Infraestructura. La inversión ejecutada representa un 5,68 % de lo previsto y los principales
déficits son:
–No se realiza mejoramiento pesado en el reacondicionamiento de vías.
–El concesionario no ha realizado ninguna de las
inversiones previstas en obras de arte, lo que incluía la
construcción de nuevos puentes en diferentes ramales,
reparación de alcantarillas, recalce y defensa en las vías
afectadas por cursos de agua.
–No se realizaron las inversiones previstas en instalaciones y en equipo para vía se invirtió sólo el 1,4 %
del total previsto.
–La inversión ejecutada en material rodante representa el 4,88 % del total comprometido. No se han
incorporado las dos locomotoras nuevas previstas para
los años 8 y 10 de la concesión (años 2001 y 2003). De
la reconstrucción de 50 locomotoras, se completaron
14 unidades y 15 en forma parcial.
Tampoco se incorporó el material remolcado
comprometido en la oferta y fue nula la inversión en
equipamiento.
–En comunicaciones y señalamiento los porcentajes
de cumplimiento son del 65,83 % y 19,47 % respectivamente.
7. Mantenimiento.
7.1. Mantenimiento de la infraestructura.
–La gestión de mantenimiento de la infraestructura
de vía es extremadamente deficitaria: no se realizan
tareas de conservación sistemática; es insuficiente el
trabajo de mantenimiento en los aparatos de vía; en
los pasos a nivel no existen cruces de San Andrés y se
observan deterioros varios.
–Los puentes del corredor concesionado presentan
deficiencias por falta de mantenimiento.
–El concesionario ha modificado los ciclos de mantenimiento de locomotoras, disminuyendo la cantidad
de intervenciones previstas.
–No se cumple con las rutinas de mantenimiento
del material rodante, tanto de locomotoras como de
vagones.
–El concesionario ha denunciado como inversiones
tareas que se encuadran dentro de las obligaciones de
mantenimiento.
–No se alcanzaron los niveles de calidad exigidos
contractualmente en lo que hace a velocidad de circulación y carga por eje.
–El concesionario no respeta las condiciones de carga máxima establecidas para la circulación de trenes.
–En sectores concesionados se han abandonado
totalmente la infraestructura, estaciones, galpones y
demás dependencias, muchas de las cuales se encuen-
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tran totalmente depredadas por la falta de presencia y
vigilancia del concesionario.
–El concesionario ha reutilizado activos dentro de
la concesión sin la previa autorización del concedente.
8. Seguridad.
8.1. La cantidad de descarrilamientos ocurridos en el
corredor de ALL Central supera, en forma sostenida, el
promedio de la red de carga concesionada.
8.2. El estado deficitario de la infraestructura de vía
es la principal causa de descarrilamiento del material
rodante.
9. Sanciones.
9.1. La gestión del procedimiento sancionatorio ha
resultado ineficaz.
9.2. ALL Central ha sido sancionado por incumplimientos graves y reiterados de los programas de
inversión.
9.3. El concesionario registra significativas sanciones por incumplimientos en las tareas de mantenimiento.
9.4. Además de las sanciones por incumplimiento
a los compromisos de inversión y mantenimiento del
sistema ya señalados, el concesionario ha sido penalizado por otros apartamientos del contrato: van desde la
falta de presentación de información obligatoria hasta
el abandono de ramales.
9.5. Los montos de las penalidades que se encuentran
vigentes son los oportunamente fijados por la ex CNTF
(Comisión Nacional de Transporte Ferroviario), resultando el establecido para sancionar una falta muy grave
un valor considerablemente inferior al tope previsto
contractualmente (5 % de la garantía de cumplimiento
de contrato).
9.6. El grado de incumplimiento de ALL Central
lo convierte en el concesionario de carga con mayor
cantidad de sanciones y multas acumuladas.
10. Producto de los significativos apartamientos
de las obligaciones contractuales, ALL Central reúne
varias causales de rescisión del contrato.
El artículo 40.2 del pliego establece los casos de
resolución de la concesión por culpa del concesionario.
En All Central se configuran los siguientes:
–Atraso en el pago del canon por más de 6 mensualidades acumuladas [artículo 40.2. a)]
–Incumplimiento reiterado y grave de sus obligaciones contractuales [artículo 40.2.e)].
–Atraso de más de seis meses en el cumplimiento del
cronograma anual de inversiones y ejecución de obras
[artículo 40.2.g)].
2. Comunicación del informe.
Con fecha 6 de abril, la AGN remitió al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios copia del proyecto de informe de auditoría
a fin de que presente las consideraciones que estimara
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pertinentes en un plazo de 15 días hábiles. Por nota
del 27-04-06 el señor subsecretario de Transporte Ferroviario solicita una extensión del plazo, la que le es
concedida hasta el 31 de mayo. Superada dicha fecha
no se recibió respuesta.
3. Recomendaciones
3.1. Aspectos societarios
3.1.1. Reformar los artículos 9º y 35 del estatuto
social de América Latina Logística Central S.A. a fin
de adecuarlos a los requerimientos del pliego de bases
y condiciones de la concesión.
3.1.2. Requerir que el concesionario solicite la
autorización previa para la modificación del estatuto
social, salvo el simple aumento de capital. Con relación
al voto del representante del Estado nacional deberá
seguirse la instrucción expuesta de no votar favorablemente sin contar con autorización expresa y previa.
3.1.3. Realizar un análisis técnico-jurídico a fin de
determinar si corresponde que ALL Argentina S.A.
dé cumplimiento a la resolución 211/04 adecuando
el estatuto social respecto de: a) La participación
indisponible del 69,34 % del capital social respecto
de ALL Central S.A.; y b) La aprobación por parte de
la asamblea de accionistas de los aportes irrevocables
mencionados en ella.
3.2. Seguros
3.2.1. Sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder al concesionario, se recomienda la contratación y mantenimiento por parte del concedente
de los seguros de cumplimiento de contrato, así como
a pagar las primas respectivas, las cuales deberán ser
reintegradas por el concesionario; o bien la implementación de cualquiera de las otras dos alternativas previstas por el pliego: fianza bancaria o títulos públicos
nacionales.
3.2.2. En virtud de lo normado en el artículo 37.4 del
pliego, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder al concesionario, se recomienda la contratación y mantenimiento por parte del concedente de
los seguros de responsabilidad civil, así como a pagar
las primas respectivas, las que deberán ser reintegradas
por el concesionario.
3.3. Canon.
3.3.1. Exigir el efectivo pago del canon adeudado
con más los intereses por mora.
3.3.2. En caso de que se resolviere la ratificación de
lo actuado por aplicación del decreto 686/95, la disminución o supresión del canon por reducción verificada
de tarifas no podrá superar el 70 % del monto total,
debiendo depositar el 30 % a la orden de la ANSES.
3.3.3. Articular los mecanismos necesarios tendientes a la percepción por parte de la ANSES de las sumas
adeudadas por el concesionario en concepto de aportes
al régimen de la seguridad social integrados por el 30
% del monto del canon.
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3.3.4. La autoridad de aplicación o quien ésta designe deberá implementar los mecanismos necesarios para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de
la ley 23.966 y normas reglamentarias.
3.4. Inventarios de activos.
3.4.1. Proceder en forma urgente a la firma de las
actas referidas a la conformidad de los inventarios de
los bienes entregados en concesión.
3.5. Inversiones.
3.5.1. Requerir del concesionario el máximo detalle
en los informes anuales de inversión, con expresa mención de las unidades comprometidas y ejecutadas en
el período y de los porcentajes de avance acumulados
para cada uno de los rubros.
3.5.2. En virtud de los incumplimientos señalados en
las observaciones, en el proceso de renegociación que
se lleva a cabo deberá tenerse en cuenta la captura de
los beneficios financieros generados por el significativo
déficit de inversiones.
3.5.3. Para el seguimiento de las obligaciones de inversión, la CNRT deberá implementar procedimientos
tendientes a validar fehacientemente la información
suministrada por el concesionario.
3.5.4. Los procedimientos de verificación deberán
incluir controles específicos de la calidad de los trabajos ejecutados.
3.6. Mantenimiento.
3.6.1. Exigir al concesionario la implementación,
en forma urgente, de programas de mantenimiento de
infraestructura, material rodante y señalamiento, a fin
de evitar mayores deterioros irreversibles del sistema
concesionado.
3.6.2. Instar al concesionario a cumplir con los
ciclos de mantenimiento previstos contractualmente
para las locomotoras.
3.7. Sanciones.
3.7.1. Exigir al concesionario el pago de las multas y
sanciones, debiendo la autoridad de aplicación agilizar
la culminación de los procesos pendientes.
3.7.2. Establecer un nuevo régimen sancionatorio
más eficiente que contemple un sistema de graduación
de sanciones que refleje razonablemente la gravedad de
los distintos incumplimientos y que induzca a la observancia de las obligaciones por parte del concesionario.
Expediente 77/07, resolución AGN 50/07
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, se realizó una auditoría en el
ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), referida a verificar los controles realizados por la Secretaría
de Transporte y la CNRT respecto de las contrataciones
de obras en los servicios ferroviarios de pasajeros del
Área Metropolitana de Buenos Aires y subterráneos.
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Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de septiembre
de 2006.
El análisis se centró en la verificación del cumplimiento del régimen de contrataciones implementado
por la resolución MP 115/02 (23/12/02) del ex Ministerio de la Producción para las obras enumeradas en la
misma resolución. Las obras analizadas correspondieron al período 2003-2005.
El informe se fundamenta en el estudio particular de
una muestra realizada sobre la totalidad de las obras
contenidas en la resolución MP 115/02, seleccionándose las más significativas, en términos económicos, de
cada una de las empresas concesionarias que integran el
sistema ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA).
1. Comentarios y observaciones.
1.1. La resolución MP 115/02 resulta insuficiente al
no contemplar los procedimientos necesarios respecto
de las obras y provisiones con principio de ejecución
incluidos en su anexo I.
1.2. La prórroga del régimen simplificado de contrataciones, fundamentada en el mantenimiento de la
emergencia, no se encuentra debidamente justificada.
1.3. La Secretaría de Transporte no ha elaborado el
régimen de penalidades previsto para la emergencia
ferroviaria.
1.4. La Secretaría de Transporte no ha fijado precios
máximos en forma previa a las contrataciones.
1.5. Los análisis de razonabilidad de precios que
efectúa la CNRT no se apoyan en procedimientos
normados y presentan debilidades que generan incertidumbre sobre su confiabilidad.
1.6. La Secretaría de Transporte y la CNRT se han
apartado del régimen de contratación previsto en el
anexo II de la resolución MP 115/02.
1.7. La CNRT no cuenta con un procedimiento normalizado para el visado de la documentación técnica
de las obras a contratar.
2. Comunicación del informe.
Con fecha 19 de diciembre de 2006 se remitió al
señor ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios copia del proyecto de informe de
auditoría a fin de que presente las consideraciones que
estime pertinentes en un plazo de 15 días hábiles. El
subsecretario de Transporte Ferroviario, por nota del 9
de enero de 2007, solicitó una prórroga de quince días
hábiles administrativos. Superado el plazo solicitado,
la AGN no recibió respuesta.
3. Recomendaciones.
A la Secretaría de Transporte:
3.1. Contemplar, en toda gestión de contrataciones
realizada en el marco de la normativa vigente, el procedimiento más apropiado y conveniente, en función
de la naturaleza y monto de los fondos administrados
y el interés público comprometido.
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3.2. Adoptar las medidas necesarias con el fin de
acelerar la elaboración y puesta en vigencia de un régimen de penalidades, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 4° de la resolución del Ministerio de la
Producción 115/02.
3.3. Procurar, en lo sucesivo, que la fijación de
precios máximos se realice en forma previa a la
aprobación de la gestión de contratación, de manera
tal de garantizar una mayor transparencia y limitar la
discrecionalidad en los procedimientos de selección
del contratante.
A la CNRT:
3.4. Desarrollar una metodología consistente y confiable para el análisis de aceptabilidad y razonabilidad
exigido en sus intervenciones, incluyendo información
que sustente adecuadamente los criterios adoptados.
También deberá contar con un procedimiento normalizado para el visado de la documentación técnica de
las obras a contratar.
4. Conclusiones:
Del análisis de las contrataciones que conforman la
muestra pueden extraerse las siguientes conclusiones:
– La resolución MP 115/02 resulta insuficiente al
no contemplar los procedimientos necesarios respecto
de las obras y provisiones con principio de ejecución.
– El régimen simplificado de contrataciones ha sido
prorrogado sin la debida justificación. Surge claramente de la misma norma que el régimen aprobado
sería aplicable solamente para el año 2003, basando su
fundamentación en la inminencia de los plazos considerados y teniendo en cuenta la situación de emergencia
imperante. También expresa que para los años 2004 y
2005 el régimen de contratación previsto sería el de los
contratos de concesión.
– Debe destacarse que este procedimiento simplificado fue diseñado para ser utilizado exclusivamente en las
obras complementarias al plan de inversiones principal,
mientras que las obras incluidas en la resolución MP 115/02
surgen de los planes de inversiones de las adendas a los
contratos, resultando de importancia sustantiva respecto
de las complementarias, tanto por sus montos, como por
su trascendencia en el servicio ferroviario concesionado.
– La Secretaría de Transporte no ha elaborado el
régimen de penalidades previsto para la emergencia
ferroviaria, según lo encomendara el artículo 4 ° de la
resolución MP 115/02. Esta dilación permite que, ante
eventuales incumplimientos, el organismo de control se
encuentre impedido de la aplicación de sanciones, perdiendo su poder coercitivo y limitando sus facultades.
– La gestión de la CNRT mereció las siguientes
observaciones:
– Los análisis de razonabilidad de precios no se
apoyan en procedimientos normados y no tienen origen en desarrollo alguno de ingeniería de producto o
proceso. Además, presentan debilidades que generan
incertidumbre sobre su confiabilidad.
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– La CNRT no cuenta con un procedimiento normalizado para el visado de la documentación técnica de
las obras a contratar.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.434)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-347/05,
sobre un informe realizado en la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) respecto de controles realizados por la CNRT con relación a la calidad del
servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); O.V.-164/06,
sobre un informe de auditoría realizado en el ámbito de
Metrovías S.A. y de la CNRT, referido a “Verificación
de la calidad de servicio de pasajeros por subterráneo y
premetro”; O.V.-231/06, sobre un informe de auditoría
realizado en el ámbito de la CNRT referido a “All Central S.A. cumplimiento de obligaciones contractuales”;
y O.V.-77/07, sobre un informe de auditoría referido a
“Verificar los controles realizados por la Secretaría de
Transporte y la CNRT respecto de las contrataciones
de obras en los servicios ferroviarios de pasajeros del
área metropolitana de Buenos Aires y subterráneos
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se adopten las medidas necesarias para:
a) Asegurar la autarquía y la eficiencia del control
ejercido por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) sobre los concesionarios de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, carga, por
subterráneo y premetro, asegurando el cabal cumplimiento de los deberes que su competencia le impone.
b) Regularizar las situaciones observadas por la
AGN en el ámbito de la Secretaría de Transporte y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
c) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones objeto de las
referidas observaciones.
d) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber correspondido a los funcionarios
actuantes, dado que existirían severos incumplimientos en
las tareas de control por parte de la Secretaría de Transporte
y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
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e) Dar por finalizada la intervención de la CNRT,
procediendo de manera urgente a la normalización del
ente y a la designación de los miembros del directorio
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales relevantes en la materia, tal cual lo dispuesto en
el decreto 1.388/96 de su creación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Alejandro M. Nieva – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe:
a) Las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, en el
ámbito de los organismos de control auditados, en especial
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
b) Las medidas adoptadas a efectos de la determinación y efectivización de las responsabilidades
que pudieran haber correspondido a los funcionarios
actuantes, como consecuencia de las observaciones
formuladas por el órgano de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 7/10, mediante el cual la Auditoría General de
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la Nación remite resolución referida a verificar los controles ejercidos sobre el cumplimiento de la normativa
relacionada con el Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados (SPID) en el transporte público de
pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo) que
presta servicio en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), en el ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para: a) regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT);
b) determinar el perjuicio fiscal que pueda haberse
originado en las referidas situaciones; y c) deslindar
y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
2) Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de su toma de conocimiento y a los
efectos que determinen sus respectivas competencias.
3) Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a los
fines de la toma de conocimiento de los juzgados donde
tramiten causas relacionadas con dichas cuestiones.
4) Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la Oficina
Anticorrupción, a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con los fundamentos del presente.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen en ámbitos de la Secretaría de Transporte (ST) y de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), con el objeto de verificar los controles
ejercidos sobre el cumplimiento de la normativa relacionada con el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (SPID), en el transporte público de pasajeros
(automotor, ferroviario y subterráneo) que presta servicio
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1°/6/08 y el 30/3/09.
Como consecuencia de su examen, el órgano de
control externo formula los siguientes comentarios y
observaciones:
Respecto al transporte automotor:
1. El dictado de sucesivas normas, así como las
directivas emitidas por la Secretaría de Transporte,
referidas al Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (SPID) ha extendido los plazos legales,
afectando el cumplimiento del mismo.
El decreto 475/02 (B.O. 11/3/02), como facultad de
la autoridad de aplicación de interpretar la ley para salvar las ambigüedades o lagunas que puedan presentarse
en la legislación a la hora de aplicarse y cuya finalidad
consiste en pulir aquellas aristas de la normativa que
presenten problemas en su interpretación o bien reglamentar de manera más específica lo que el legislador
estableció como marco normativo.
La ley 22.431 y su decreto reglamentario 914/97 son
normas cuya finalidad es mejorar la calidad de vida,
especialmente de las personas con movilidad reducida
o con cualquier otra limitación, mediante la pertinente
adaptación de los servicios públicos de transporte.
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas
facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o barreras
de accesibilidad del entorno, consiguiendo que el usuario realice la misma acción que pudiera llevar a cabo el
común de las personas, por lo que la eliminación de barreras físicas y la integración de todos los usuarios son la
prioridad en el transporte automotor público de pasajeros.
Con las modificaciones introducidas a la ley 22.431,
por las leyes 24.314 y 25.634, y el decreto reglamentario 467/989, se instituyó un cronograma con una fecha
límite para que, a partir de ahí, todo el parque afectado
al servicio público de transporte de pasajeros que vaya
a ser incorporado debe ser completamente adaptado
para el uso de personas con movilidad reducida.
Con el dictado de la resolución ST 417/03, se estableció que cada línea prestadora del servicio deberá contar
con un parque mínimo de unidades de piso bajo adaptadas para el cumplimiento de una frecuencia determinada.
Mediante la nota ST 534/03 el secretario de Transporte se expidió en lo relativo al significado del
“aumento del parque móvil” de una empresa, diferenciando esta situación de una “renovación del parque”
con que cuenta dicha empresa.
Posteriormente, mediante la nota ST 388 (25/3/04),
el secretario de Transporte emite directivas para futuros trámites referidos al parque móvil que posee cada
empresa, definiendo el significado de los conceptos de:
– Conformación inicial del parque móvil: como
la composición original del parque destinado a dar
comienzo a las prestaciones de un servicio completamente nuevo.
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– Aumento del parque móvil: es la modificación del
parque máximo autorizado, por incorporación de otras
unidades destinadas a atender el incremento de frecuencias, prolongación, ramificación o desdoblamiento
de recorrido de servicios preexistentes.
– Integración del parque móvil: es la modificación
del parque existente, para cubrir la franja entre el mínimo y el máximo del parque móvil autorizado.
– Reducción del parque móvil: es la modificación del
parque existente, por la baja de unidades provocada por la supresión parcial de servicios o la disminución de frecuencias.
– Reemplazo del parque móvil: es la modificación
del parque existente, por altas y bajas de unidades en
forma sincrónica, que puede producirse por:
a) Renovación, cuando el reemplazo de unidades se
efectúa mediante la incorporación de unidades nuevas
cero kilómetro (0 km).
b) Sustitución, cuando el reemplazo de unidades se
efectúa mediante la incorporación de otras unidades
usadas, las cuales, en ningún caso, podrán ser de una
antigüedad superior a la unidad reemplazada.
Consecuentemente, el mínimo que se impone por la
resolución ST 417/03, sumado a la interpretación que
da la autoridad de aplicación en las notas mencionadas,
permiten que las empresas permisionarias que hayan
completado el cupo de parque móvil adaptado, en
cumplimiento de la frecuencia mínima establecida por
la resolución, puedan operar con la incorporación (por
sustitución) de unidades comunes en lugar de unidades
adaptadas, amparándose en que el cumplimiento de la
frecuencia se encuentra cubierta.
Destaca la AGN que el decreto 467/98, establece claramente que las unidades que se renueven a partir del 2002
deben ser totalmente adaptadas (no haciendo diferencia
entre 0 km o usadas), pero las notas de la ST citadas
dejan la instancia abierta a la incorporación de unidades
comunes (sin adaptaciones para movilidad reducida).
Al verificar el SPID; la normativa que lo regula;
las resoluciones de la ST; y la información puesta a
disposición por la CNRT, se evidencia que el sistema
se va prorrogando en su implementación plena por el
sucesivo dictado de normas (lo cual incide directamente sobre la finalidad que el SPID propone) a partir de la
instrumentación de las notas ST 388/04 y ST 534/03.
Como principio de esta alteración, se puede citar el
caso de la línea de microómnibus 47, en el que la empresa solicitó el alta de 10 unidades comunes el día 11 de
agosto de 2003, adquiridas entre el 30/6/03 y el 17/7/03.
Agrega la AGN que la importancia de las fechas de
adquisición de los vehículos radica en que la Secretaría
de Transporte, por medio del dictado de la resolución ST
6/03, dispuso una prórroga de la suspensión ordenada por
resolución ST 3/02, difiriendo en el tiempo la implementación de la obligación prescrita por el decreto 467/98,
para la incorporación de unidades de piso bajo por 120
días a partir del 31/12/02, la cual tuvo vigencia hasta el
26/6/03, por lo que la permisionaria, al momento de la
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adquisición de los vehículos, estaba en conocimiento y
obligada por la normativa en vigencia a incorporar unidades adaptadas. De modo tal que, haciendo caso omiso
de la legislación, adquirió las unidades comunes para
cumplir con la traza asignada de la línea 162.
Respecto a esta empresa, la AGN señala que la misma acarreaba sumarios por incumplimiento del decreto
467/98 que le fueran iniciados en los años 2000 y 2001
por la falta de incorporación de unidades adaptadas. A su
vez, a fines del año 2003 esta empresa (según información
remitida por la CNRT) adeudaba la cantidad de 11 unidades con adaptaciones para personas con discapacidad.
Finalmente, la CNRT denegó el alta del parque automotor adquirido por la empresa, pero la ST resolvió habilitar
la incorporación de las unidades (nota ST 437 del 22/9/03),
fundamentando la habilitación en que la solicitante “…
cuenta con unidades de piso bajo suficientes que aseguran
una frecuencia adecuada para el transporte de personas
con movilidad reducida y que las unidades adquiridas se
incorporan en aumento de su parque móvil para cubrir la
prestación autorizada, y no en carácter de renovación del
mismo –entendida como el alta de un vehículo en reemplazo de otro que se da de baja–, el caso que nos ocupa no se
encuadra en lo dispuesto por los decretos 914/97 y 467/98
en relación a la obligatoriedad por parte de las empresas de
la incorporación en cada línea por renovación del parque
automotor de vehículos adaptados para su utilización por
parte de las personas con movilidad reducida”.
Indica la AGN que el dictado de la resolución ST 417/03
fue el 16/12/03, y la solicitud en cuestión fue el 11 de agosto
de 2003, destacando que al momento de darse la habilitación no se había reglamentado un régimen de frecuencia
de pisos bajos que estableciera un criterio uniforme, en
relación a la frecuencia que se debía cumplir con estas
unidades adaptadas para personas con movilidad reducida.
2. La CNRT ha efectuado habilitaciones de carrocerías a pesar de que los protocolos y/o planos correspondientes no se ajustan a ciertos aspectos reglamentados
para permitir el acceso y traslado de personas con
movilidad reducida.
Para efectuar la habilitación de un prototipo de una
carrocería destinada a la prestación del servicio, atendiendo al SPID, es condición que la empresa fabricante
interesada presente un legajo conteniendo el Protocolo
de Especificaciones Técnicas (PET) de carrocerías y
los planos correspondientes para la habilitación por
parte de la autoridad de control. Luego del análisis y
evaluación por parte de la Gerencia de Control Técnico
(GCT), en tanto la presentación reúna las condiciones
establecidas por la normativa, es otorgada la habilitación mediante el dictado de una disposición.
El decreto 467/98, en su artículo 22.A.1.1, incisos c),
d) y e), establece las adaptaciones con que deben contar
las carrocerías aptas para el transporte de personas con
movilidad y comunicación reducida, estas son:
“c) En el interior se proveerá por lo menos, de dos
(2) espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en
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el sentido de la marcha del vehículo, con los sistemas
de sujeción correspondientes para la silla de ruedas
pudiéndose ubicar en los dos (2) lugares, según las
necesidades dos (2) asientos comunes rebatibles.
”d) Se dispondrá también una zona de ubicación
para los apoyos isquiáticos:
”e) …El interior contará además: …espacio para
guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran
la circulación.”
Para la verificación de las habilitaciones efectuadas el
órgano de control externo tomó como muestra a las siete
(7) empresas fabricantes que compiten en el rubro para el
servicio prestado en el AMBA, tomándose expedientes
de dos (2) prototipos por empresa sobre los cuales se
requirió su aprobación y habilitación respectiva.
Del relevamiento y análisis de los expedientes, la
AGN constató que se han aprobado prototipos con:
– Un solo espacio para silla de ruedas;
– Sistemas de sujeción para la silla de ruedas, que
según su ubicación, obligan a ubicar la silla en sentido
contrario al de marcha del vehículo; y
– Yuxtaposición de los apoyos isquiáticos con los
lugares destinados para estas sillas, sin el suficiente
espacio para la utilización simultánea.

A su vez, en todos los casos relevados, se constató la
falta de espacio para bolsos y/o cochecitos.
Sumado a lo expuesto, indica la AGN, de la lectura de
los expedientes (PET y planos), se observaron falencias en
cuanto a la falta de especificaciones técnicas en relación
a la existencia del cartel Cuidado escalón (expedientes
EXP-S01: 0175715/2006 y EXP-S01: 0402184/2005).

Sobre este tema, se debe contemplar el dinamismo
de la base de datos del parque móvil habilitado, dado
los cambios constantes que se producen por altas y
bajas de unidades solicitados por las distintas empresas
prestatarias del servicio.
4. La CNRT no adoptó medidas para revertir los
incumplimientos que surgen de la verificación de la
documentación referida a las frecuencias a prestar con
unidades adaptadas. Al mismo tiempo, no efectuó el resguardo de la documentación que se relaciona con estos.
Informa la AGN que las empresas permisionarias deben
presentar un diagrama de sus frecuencias para invierno y
otro para verano, incluyendo en ellos las correspondientes
a frecuencia de pisos bajos anteponiendo los criterios de
utilización del 100 % del parque adaptado que posean y
la prestación de frecuencias con pisos bajos, en él o los
recorridos donde se concentren la mayor cantidad de
servicios, para favorecer a la mayor cantidad de usuarios.

Para comprobar su cumplimiento, la actual Subgerencia de Transporte Urbano (SGTU), verifica cuál
es la cantidad de unidades adaptadas habilitadas para
personas con movilidad reducida en el parque móvil
de las empresas, y según el número resultante, puede
establecer si cada empresa se encuentra en condiciones de cumplir con la frecuencia de pisos bajos que le
corresponde o no, según las pautas establecidas en la
resolución ST 417/03.
Como resultado de ello, la SGTU elabora informes
mensuales en donde expresa el “Grado de cumplimiento de frecuencia” de las empresas operadoras de
transporte urbano que prestan servicio en el AMBA.
En relación a esta documentación, la AGN analizó
informes mensuales de los cuales se ha obtenido la
evolución del grado de cumplimiento de frecuencia de
las líneas que prestaron el servicio:

3. Se incumplió con el cronograma establecido
oportunamente para la incorporación, por renovación,
de unidades adaptadas para el traslado de personas con
movilidad reducida.
El informe GCT 16/08 da cuenta que, al 3/12/03, las
distintas líneas que prestan servicio de transporte de
pasajeros urbano y semiurbano en el AMBA, adeudan
2.418 unidades adaptadas para movilidad reducida en
cumplimiento de los decretos 914/97 y 467/98 (ver
punto 13). Estos datos son los últimos considerados en
materia de deuda (en términos de incorporaciones) del
parque móvil adaptado, dado que posterior a la fecha
indicada, sólo se tomó en cuenta el cumplimiento de
la resolución ST 417/03.
Señala la AGN que actualmente se visualiza un
crecimiento constante a lo largo del tiempo en la incorporación de unidades adaptadas, tal como se expone
en el siguiente cuadro.
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Acerca de los incumplimientos, señala la AGN que
no existe constancia de que se hayan adoptado medidas
para la aplicación de sanciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, comenta la AGN que ha
tomado conocimiento que con fecha 5/2/04 se efectuó
la apertura del expediente EXP-S01:0019490/2004
(título: Ref: Penalidades por incumplimiento a la resolución 417 de 2003.).
Consultado el Sistema de Mesa de Entradas, y según
hoja de ruta que éste emite sobre el movimiento del
expediente, está registrado como último, el ingreso a
la Subgerencia de Contencioso - CNRT, el 21/07/04,
remitido por el Departamento de Vehículos e Instalaciones el 20/07/04.
Efectuada formalmente la puesta a disposición del
grupo auditor para la correspondiente toma de vista,
la Gerencia de Asuntos Jurídicos - CNRT informa que
“…es preciso puntualizar que luego de una búsqueda
exhaustiva del expediente requerido en el ámbito de
toda la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la misma ha
resultado negativa, razón por la cual se ha solicitado a
Secretaría de Intervención que proceda a la búsqueda
en el organismo y de corresponder se proceda a su
reconstrucción”.
La importancia del expediente extraviado radica
en que su inicio correspondería a la penalidad que le
cabe al incumplimiento de la resolución ST 417/03. Al
respecto indica tener en cuenta que la ley 22.431 (texto
actualizado), en su artículo 28, último párrafo, esta-
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blece: “Las adecuaciones establecidas en el transporte
público por el artículo 22, apartados a) y b) deberán
ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de
reglamentada la presente. Su incumplimiento podrá
determinar la cancelación del servicio”.
5. La CNRT no cuenta con una planificación para
el control de frecuencia en todas sus modalidades,
especialmente de la frecuencia de pisos bajos en cumplimiento con la resolución ST 417/03.
Por nota del 16/12/08, el señor jefe del Área de
Fiscalización, informa a la AGN que en relación a los
controles de frecuencias, el área realiza relevamientos
sobre las distintas líneas de colectivos, en horarios
diurnos y nocturnos y en todas las modalidades de
servicio (pisos bajos, comunes y expresos) y que tales
controles son realizados diariamente de oficio o con
motivo de denuncias de usuarios o de la intervención
del organismo, aclarando que tienen prioridad de
resolución las denuncias obrantes en expedientes.
Informa que las inclemencias climáticas y las habituales manifestaciones sociales y culturales conllevan la
suspensión del control de frecuencias, a lo que también
se agregan los cortes programados por el Gobierno de
la Ciudad.
Por ello, el área informa que no es posible efectuar
un cronograma ajustado para el control de la frecuencia.
Destaca la AGN que la elaboración de una planificación debe tener en consideración los tipos de controles
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que se requerirán, desde el área que se encarga de ellos,
así como los hechos que acontecen frecuentemente,
más aun cuando son reiterativos y que pueden alterar
los controles que se planifiquen.
La ausencia de una planificación debilita el control,
tornándolo deficiente por no contemplar el universo
y la periodicidad con que se deberían efectuar estos
controles (ver puntos 6. y 4.).
6. Los procedimientos de fiscalización de frecuencia
de pisos bajos, realizados durante el 2008, no contemplan la totalidad de las líneas de transporte automotor
de pasajeros de jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA.
Según informa el Área de Fiscalización durante el
período que se extiende entre el 1/1/08 al 30/11/08, se
han efectuado 535 procedimientos de fiscalización,
para controlar frecuencia diurna, nocturna y de pisos
bajos.
Destaca que el universo de control consta de ciento
treinta y cinco (135) líneas. Sobre éstas existen excepciones para la prestación del servicio con pisos bajos.
Estas contemplan a: la línea 57 (Transporte Atlántida
S.A.C.), y las líneas 194 y 195 (La Nueva Metropol
S.A.) por una medida cautelar que suspende los efectos
de la norma (artículo 1º de la resolución ST 417/03);
y las líneas 20, 49, 51, 78, 93, 136, 153, 154, 163,
174, 175 y 194 por poseer permisos de prestación del
servicio precario.
Sin perjuicio de lo expuesto, las líneas 20, 49, 51, 57,
78, 93, 163, 174 y 175, según la información brindada
por el organismo, estarían en condiciones de cumplir
con la frecuencia de pisos bajos dado el parque móvil
habilitado con el que cuentan.
Analizada por el órgano de control externo la información brindada por el Área de Fiscalización se han
obtenido los siguientes resultados:
Primer semestre de 2008
No se han realizado controles de frecuencia de servicios de pisos bajos en las líneas 4, 21, 28, 56, 60, 86,
88, 96, 97, 109, 129, 163, 177, 178, 185 y 193 (Total de
16 líneas - 11,85 % sobre el universo de 135, o bien el
13,33 % de las 120 que son exigibles por la resolución
ST 417/03).
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Segundo semestre de 2008 (1°/7/08 al 30/11/08)
No se han realizado controles de frecuencia de servicios de pisos bajos en las líneas 10, 46, 60, 84, 88,
92, 96, 97, 129, 130, 132, 133, 135, 150, 158, 163, 168,
169, 177, 179, 182 y 193 (Total de 22 líneas - 16,29 %
sobre el universo de 135, o bien el 18,33 % de las 120
que son exigibles por la resolución ST 417/03).
Totalidad del período (1°/1/08 al 30/11/08)
No se han realizado controles de frecuencia de servicios
de pisos bajos en las líneas 60, 88, 96, 97, 129, 163, 177
y 193 (lo que representa el 5,92 % sobre el universo de
135, o bien el 6,66 % de las 120 que son exigibles por la
resolución ST 417/03). Para profundizar el análisis, y con
el fin de verificar si los controles realizados abarcaban a
todos los ramales de cada línea, sobre los cuales se debe
prestar servicios en cumplimiento de una frecuencia establecidas con determinada cantidad de unidades de piso
bajo, la AGN tomó una muestra que incluye veintisiete
(27) líneas (20 % del total de 135 líneas) que corresponden
a diez (10) empresas (10,98 % del total de 91 empresas
prestadoras del servicio).
El análisis efectuado expuso que en el 1º semestre de
2008, no se controló la frecuencia de pisos bajos en el
ramal B de la línea 34, ramal B de la línea 117 y ramales
B y C de la línea 188. Mientras que en el 2º semestre de
2008 (1/7/08 al 30/11/08), no se controló la frecuencia
de pisos bajos en el ramal C de la línea 28, ramal B de
la línea 61, ramal B de la línea 62 y los ramales D, E y F
de la línea 188.
En consecuencia, todo control que se ejerza en forma parcial, debilita su fin, tornándolo deficiente al no
contemplar el universo.
7. Los controles realizados sobre las frecuencias de
las unidades de pisos bajos denotan incumplimientos,
sobre los cuales la CNRT no propició las acciones
necesarias con la celeridad correspondiente.
En el año 2007, el Área de Fiscalización efectuó 597
procedimientos de control para fiscalizar el cumplimiento de la frecuencia (diurna o nocturna); y 122 procedimientos de control en que sólo se controló frecuencia
con pisos bajos (cinco de éstos, se han efectuado por expedientes que tramitan denuncias por incumplimientos).
Dichos controles arrojaron como resultado:
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Al año siguiente, en el período que se extiende entre
el 1°/1/08 y el 30/11/08, se efectuaron 535 procedimientos de fiscalización de la frecuencia (diurna o

nocturna); en 378 de estos procedimientos se controló
en forma conjunta, si se cumplía con la frecuencia de
unidades de piso bajo.

De tal información la AGN verificó que recién a
partir de julio de 2007, el Área de Fiscalización habría
abordado el control de la frecuencia con unidades de
pisos bajos como una rutina más, en forma conjunta
con el control de frecuencias diurnas o nocturnas.
En los procedimientos, y en particular sus resultados, se debe tener en cuenta el universo de control a
que corresponden; así como también, la oportunidad
y celeridad en la tramitación de la sanción que le
corresponde por las infracciones constadas. Situación
que no impone un cambio de actitud en las empresas
prestadoras de los servicios ante los incumplimientos
en que incurren.
8. Las planillas preimpresas que se utilizan para
efectuar las inspecciones de las unidades no contemplan ítems para el control del equipamiento específico
para personas con movilidad reducida.
Las planillas utilizadas para asentar los procedimientos de control que se efectúan por el Área de
Fiscalización, son denominadas internamente OSU
y FOSU.
En las OSU se asientan los controles que se realizan
en las cabeceras de cada línea, y sirven para relevar
los aspectos técnicos de las unidades que se controlan.
Las FOSU son utilizadas en los procedimientos que
se realizan en otro sitio que no sea la sede (cabecera
de línea) de las empresas que se inspeccionan (Ej.:
Estación Retiro, la vera del camino, etcétera). Son
utilizadas para asentar tanto el control de frecuencia
como controles específicos de alguna unidad (ya sea
por peritaje, denuncia, citación u otro).
Las mismas se estructuran con una serie de ítems a
ser relevados en cada procedimiento, tanto en el interior como en el exterior del vehículo según normativa
específica. Los mismos no contemplan las exigencias
que se plantean en la normativa relacionada con la
protección de las personas discapacitadas (Ejemplo:

apoyo isquiático, lugares para silla de ruedas con
sus correspondientes sistemas de sujeción, estado y
funcionamiento de la plataforma para movilidad reducida, etcétera). Además, no admiten la posibilidad de
efectuar indicaciones de lo constatado, por no contar
con un espacio destinado al efecto.
En consecuencia, los inspectores sólo relevan los
ítems que constan en las planillas preimpresas que
utilizan (ya sean OSU o FOSU), dejando anotado
un número (cantidad de falencias detectadas sin que
consten las especificaciones correspondientes). Todo
ello dificulta o impide su seguimiento en nuevas inspecciones.
9. Las inspecciones efectuadas conjuntamente con
la CNRT en las cabeceras de las líneas han puesto en
evidencia falencias en el accionar del organismo.
En los procedimientos efectuados, la AGN ha
constatado:
a) La utilización de unidades de piso bajo habilitadas para la prestación del servicio, que no cuentan con
el equipamiento y las características necesarias para el
uso de personas con movilidad reducida.
Son ejemplos de estas deficiencias:
– Ausencia de apoyos isquiáticos, tanto en la unidad
que presta servicio (interno 109 –dominio CKE 080– e
interno 80 –dominio CBL 065– ambos de la línea 84)
como en el plano que habilitó su carrocería (disposición GCT 094/98 - Expediente 13.220/1997).
– Unidades que utilizan en forma simultánea un
único espacio para sillas de ruedas y apoyo isquiático;
y otras con espacio para sillas de ruedas en donde su
ubicación queda en sentido contrario al de marcha del
vehículo;
b) La realización de controles sobre las unidades
que componen el parque móvil de cada empresa, sin la
asistencia de los planos aprobados que habilitan el uso
de las carrocerías que son controladas. Es así que, ante
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modificaciones respecto a lo aprobado, los inspectores
no cuentan con el debido conocimiento de que esto ha
ocurrido. Sólo en aquellos casos en que se detectan
indicios del faltante (por rotura, extracción, u otro) se
indicaría en el relevamiento la observación del caso.
Al respecto, la AGN destaca que existe una gran
cantidad de carrocerías habilitadas para prestar el
servicio, dado que la normativa expone premisas generales, sobre los elementos con que deben contar, lo
que permite que cada fabricante elabore su prototipo
en cumplimiento de ellas. Ello torna más dificultoso el
control, por la cantidad y variedad de las habilitaciones
que se han efectuado.
En relación al estado de las unidades inspeccionadas
se observan deficiencias que, en general, se relacionan
con el uso y el vandalismo (Ej.: cinturones incompletos
o faltantes, timbres con pulsadores que no funcionan o
faltan, ausencia de información grafica, deficiencias en
la iluminación interior y exterior, falencias en la señalización luminosa, etcétera), lo que no excluye, que las
empresas deban realizar un alistamiento de las unidades
antes de prestar el servicio diario, garantizando así la
calidad de la prestación del servicio.
10. El Área de Fiscalización (Retiro) presenta
deficiencias en la confección y administración de la
documentación que genera, y que forman parte del
sustento de los procedimientos de control de frecuencia
que efectúa.
Por cada procedimiento de control de frecuencias
que efectúa el área se genera una cantidad determinada
de documentación que lo sustenta.
Para el caso particular del control de frecuencia esta
documentación es:
– Planilla con el horario a controlar por el inspector (detalle de la línea, ramal, horario y frecuencia a
controlar);
– Planilla de relevamiento de servicios (para asentar
el relevamiento efectuado);
– Planilla con el detalle de la frecuencia declarada/
aprobada;
– Nota AFU (asiento del análisis del cumplimiento
de la frecuencia controlada);
– Informe interno AFU, sólo en caso de verificarse
un incumplimiento de la frecuencia (detalle del día,
franja horaria, lugar y línea sobre la cual se controló
la frecuencia, y referencia a la nota AFU a que corresponde);
– Acta de comprobación; y
– Planilla FOSU (utilizada para rendir cuenta del
procedimiento efectuado al Área de Fiscalización Administrativa, en este caso es el control de la frecuencia)
en donde se asientan los datos del control realizado, así
como también, datos identificatorios de la documentación que la complementa/sustenta.
La AGN ha constatado que tal información no es
archivada adecuadamente, encontrándose dispersa por
el área, sin el correspondiente foliado, sin conformar
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un legajo por cada procedimiento, agrupándola por tipo
en archivos independientes que no están completos.
Si bien se confecciona un archivo (planilla Excel) en
donde se incorporan los datos de toda esta documentación descrita, resulta dificultoso reunir la totalidad de
la información por procedimiento.
Tal situación queda reflejada por la información
incompleta que brinda el área ante un pedido concreto
para el desarrollo de esta auditoría.
Asimismo, detectaron casos en que se han utilizado
formularios que no corresponden para el asiento de los
procedimientos de control realizados.
Esta situación acarrea que estos controles no se
identifiquen claramente en el sistema informático que
los soporta, alterando los resultados que emanan del
mismo y el posible seguimiento que se desee efectuar
sobre alguna situación en particular.
Además, constató diferencias entre las fechas de la
toma de frecuencia (realización del procedimiento de
control); y la fecha de la confección de las planillas
(FOSU) y las Actas de Comprobación por incumplimientos observados, que conllevan a una extemporaneidad.
La ley 21.844 (B.O. 9/8/78) establece en su artículo
6, que el agente que compruebe una infracción labrará
de inmediato un acta […]
A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes
casos:
– OSU 00010564, planilla confeccionada el 5/2/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
25/1/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00150407 el 5/2/08. (11 días después del procedimiento.)
– OSU 00010807, planilla confeccionada el 19/2/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
12/2/08. Se labra el Acta de Comprobación A-00150442
el 19/2/08. (7 días después del procedimiento.)
– OSU 00011068, planilla confeccionada el 25/3/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
18/3/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00152826 el 25/3/08. (7 días después del procedimiento.)
– OSU 00011183, planilla confeccionada el 8/4/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
31/3/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00152816 el 8/4/08. (8 días después del procedimiento.)
– OSU 0009319, planilla confeccionada el 30/9/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
3/9/08. Se labra el Acta de Comprobación A– 00156231
el 30/9/08. (27 días después del control efectuado.)
Por su parte, los procedimientos de control realizados por frecuencia, se asientan de forma tal que se
duplican en relación a los efectuados fehacientemente.
Señala la AGN que en la mayoría de los casos, verificó que cuando se controla conjuntamente frecuencia
diurna o nocturna, con frecuencia de pisos bajos, estos
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procedimientos, que en la práctica constituyen uno
sólo, se informan (mediante las planillas FOSU) en
forma independiente uno de otro, generando así el doble de procedimientos que efectivamente se realizaron.
Ante esta situación, el sistema informático que
procesa estos controles, no refleja fehacientemente la
verdadera magnitud de los procedimientos efectuados.
11. El sistema informático, que se utiliza para procesar y administrar los procedimientos de control efectuados por el Área de Fiscalización, posee deficiencias.
El encargado del manejo y administración del sistema informático es el Área de Fiscalización Administrativa. En dicho sistema, se vuelcan los resultados de
los controles efectuados por el Área de Fiscalización
- Retiro, el cual permite realizar consultas y emitir
informes.
Como resultado de las verificaciones y consultas
realizadas por la AGN, surge que el sistema:
– Permite la carga de datos, que se ingresan por
planillas OSU o FOSU, indistintamente en cualquiera
de los campos asignados a los controles específicos que
deben ser asentados con la utilización determinada de
una u otra planilla.
– Agrupa los controles realizados por empresa prestadora del servicio, y no por línea.
– No permite identificar los distintos controles que
se realizan sobre la frecuencia, ya sea diurna, nocturna
o pisos bajos.
Señala la AGN que las falencias del sistema, generan
distorsión en los datos que se obtienen de los procedimientos efectuados; impiden tener un conocimiento
veraz sobre los controles que se realizaron en cada
línea en particular y el parque móvil que ella utiliza;
y, restringen el conocimiento del incumplimiento de
la frecuencia, al no brindar detalles sobre que tipo de
frecuencia se realizó el control. (Ver punto 7.)
12. Las sucesivas implementaciones y prórrogas
efectuadas del régimen de presentación voluntaria
creado mediante decreto 1.395/98, y sus modificatorios, diluyen la eficacia del régimen sancionatorio
vigente.
Informa la AGN que se encuentra vigente el plan
de presentación voluntaria establecido por decreto
1.395/98 y modificatorios, por el que se modificó el
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régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Nacional,
vigente en virtud de lo dispuesto en el decreto 253/95.
Por el artículo 9º del decreto 1.395/98 se facultó a
la Secretaría de Transporte a poner en vigencia un Régimen de Presentación Voluntaria para los Operadores
de Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional, en relación con las multas aplicadas impagas y las presuntas infracciones constatadas
con anterioridad al 30/6/98; fecha de corte que fue
posteriormente modificada por los decretos 2.407/02
y 678/06, estableciendo como nueva fecha de corte el
30/6/02 y el 31/12/05, respectivamente.
Asimismo, el artículo 10 del decreto 678/06 dispuso
que, a los efectos del Plan de Presentación Voluntaria,
la Secretaría podrá generar una quita de hasta el 75 %
de la multa en cuestión, previo reconocimiento de la
misma por parte del operador. Destaca la AGN que
quedaron excluidas del régimen de presentación voluntaria, las sanciones que se encuentren en sumario administrativo y que puedan llevar la sanción de caducidad
de la licencia, permiso o autorización de que se trate.
Este último régimen de presentación voluntaria
vigente se implementó por la resolución ST 273/07
y concordantes, la que reguló el régimen para que las
empresas interesadas se integren al nuevo régimen.
En tal sentido, se dispuso que los Operadores de
Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional deberán presentar una solicitud
de consulta, y que la CNRT los convocará a adherirse
a la presentación voluntaria establecida por el artículo
10 del decreto 678/06 (sustituto del artículo 9º del decreto 1.395/98), ello con relación a las multas aplicadas
impagas y a las presuntas infracciones constatadas con
anterioridad al día 31/12/05.
La Subgerencia de Contenciosos de la CNRT suministró un informe de situación de las empresas por
línea que prestan servicios de transporte automotor de
pasajeros urbano en el Área Metropolitana de Buenos
Aires.
Analizada la información, la AGN expone en el
siguiente cuadro el estado existente de estas líneas,
respecto de los Regímenes de Presentación Voluntaria
(PV):

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Destaca que de las 135 líneas que prestan servicios
en la actualidad, 112 se adhirieron PV establecida
por decreto 678/06-Resolución ST 273/07, no así las
restantes 23 líneas, sobre las cuales debe efectuarse
la tramitación correspondientes de los expedientes
que definirán la aplicación de la respectiva sanción.
De modo tal que el Régimen de Presentación Voluntaria que se implementa sucesivamente, diluye
la eficacia de la sanción como elemento disuasivo
de incumplimientos al marco normativo que regula
el servicio público de transporte automotor de pasajeros.
13. El diligenciamiento de los expedientes que
tramitan la aplicación de sanciones se efectúa con
retrasos.
Expresa la AGN que del análisis de los datos
que surgen del sistema que administra las tareas de
fiscalización realizadas por la CNRT, surge que en
relación a los controles de frecuencias de pisos bajos
realizados entre el 1°/1/06 y el 30/6/08, se iniciaron
29 expedientes.
Asimismo, por nota CNRT (I) 656/08 (Informe GCT
16/08) se informa a la AGN que por deficiencias en
el funcionamiento de plataformas discapacitados en el
período 1°/1/06 y el 30/6/08 se constataron diferentes
infracciones.
Sobre éstas, se confeccionaron 71 expedientes,
consignando que estos han sido abiertos con motivo de
controles efectuados a partir del año 2005.
Sobre dicho universo la AGN tomó una muestra
al azar de 24 expedientes de incumplimiento de
frecuencias (82 % del total) y 40 expedientes por
deficiencias en el funcionamiento de la plataformas
(56 % del total).
El órgano de control externo examinó el estado
de tramitación que presentaban los 64 expedientes
seleccionados al 6/12/08, en los que se evidencia la
falta de diligenciamiento por parte del organismo
en la mayoría de ellos, resolviéndose sólo cinco (5).
Destaca que los expedientes que fueron diligenciados y notificados tienen análogas infracciones
con el resto de los expedientes que aún no han
sido resueltos, salvo un caso que se rotuló con la
leyenda de “Resolución urgente por vencimiento de
verificación de crédito”. No hallándose justificada
la falta de diligenciamiento de los expedientes
homólogos.
En el resto de los expedientes no resueltos, la CNRT
no avanzó más allá de la notificación del acta de infracción a las empresas correspondientes. Destaca que,
más aún, existen expedientes que desde el año 2005 no
tienen movimiento.
Sobre estos expedientes del 2005, se analizaron 11,
que forman parte de la muestra seleccionada, los cuales
pasarían a formar parte del Régimen de Presentación
Voluntaria (PV) de la resolución ST 237/07. De ellos
destaca que no existen, en sus respectivos cuerpos,
asiento alguno que indiquen de manera fehaciente
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que se encuentran en dicho régimen, a pesar de haber
transcurrido más de un año y medio desde el dictado
de la resolución.
Referente a este último tema, la Subgerencia de
Contencioso de la CNRT, que: “Las empresas cuya
situación figura ‘en trámite’ o presentaron su solicitud
de adhesión al Régimen de Presentación Voluntaria
(Resolución ST 273/07 - 3/5/07), se encuentran en
proceso de búsqueda de las actuaciones comprendidas
hasta el 31/12/05, evidenciando también retrasos en
este tema atinente a la tramitación para la aplicación
de sanciones.
Señala la AGN que como consecuencia de la falta
de diligenciamiento de los expedientes por el organismo, las infracciones cometidas por los operadores,
son susceptibles de quedar prescritas, o bien, caer en
una presentación voluntaria con lo que ello implica,
no cumpliendo así con el fin de sancionar la conducta
reprochable en la que se incurre.
Con relación al transporte ferroviario (ferrocarril y
subterráneos):
14. El sistema ferroviario no es apto para ser utilizado en forma autónoma por personas con capacidades
diferentes, especialmente por usuarios que se trasladan
en sillas de ruedas.
Señala la AGN que tal como se expusiera en anteriores informes de auditoría efectuados sobre las distintas
líneas de ferrocarril que prestan servicios en el AMBA,
cuyos objetos eran “Mantenimiento, Seguridad y Verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto
914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados, respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril”, se ha constatado que el sistema
continúa sin ser accesible para personas con capacidades diferentes, especialmente para los usuarios que
se desplazan en sillas de ruedas en forma autónoma.
Si bien, en el tiempo que ha transcurrido entre los
relevamientos de la presente auditoría y las efectuadas
con motivo de los informes realizados con anterioridad, se han producido mejoras en la infraestructura
del sistema, especialmente en estaciones, estas obras
no alcanzan para dar cumplimiento a la premisa de
accesibilidad que el tema ocupa.
Complementariamente a lo expuesto, mediante verificaciones in situ, la AGN ha constatado la siguiente
situación sobre el estado general del sistema:
Línea Urquiza:
Las inspecciones in situ efectuadas por la AGN a la
totalidad de la infraestructura de la línea, se han realizado entre los días 21 y 25/7/08, en sentido descendente
desde la estación General Lemos hacia la estación
central Federico Lacroze, observándose que el estado
general de las estaciones es bueno, constatándose que
se está realizando mantenimiento de pintura y arreglos
en vías.
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Señala, no obstante, que de las 23 estaciones inspeccionadas, se han obtenido evidencias de que doce
(12), el 52,17 % del total, son inaccesibles por diversas
razones (ejemplo: falta de rampas con dimensiones
reglamentarias para acceder a la zona de ascensores o
al andén mismo, falta de ascensores para el acceso a los
andenes, etcétera). Asimismo, en estos procedimientos,
se verificaron nuevas obras de adaptaciones, que no
favorecen al mejoramiento de la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.
Por otra parte, existen sólo dos (2) estaciones que
cuentan con baños para discapacitados (Federico
Lacroze y Lynch). Sobre la estación Lynch, que fue
remodelada y adaptada a nuevo, se constató que su
sanitario es utilizado por el personal de Gendarmería
Nacional como lugar para descanso, y depósito de
objetos personales.
Asimismo se observó similar situación en los baños
de las estaciones Artigas y El Libertador, que son
utilizados por agentes de la empresa, para guardar
objetos personales.
Las situaciones que dificultan el acceso, por parte de
personas con comunicación reducida, es la inexistencia
de señalización háptica en pasillos, escaleras y pasamanos de rampas. Además, la protección instalada en
las boleterías, que impide la visibilidad con el personal
de la empresa, no posibilita la comunicación por parte
de personas hipoacúsicas.
Línea Roca:
La CNRT, mediante nota CNRT (I) 674/08 (12/5/08),
remite el informe elaborado por la Gerencia de Concesiones Ferroviarias. Dicho informe contiene, entre
otras, la siguiente información:
UGOFE S.A. (ex Transporte Metropolitano General
Roca S.A.)
A consecuencia de la rescisión de la concesión por
aplicación del decreto 591/07, se encuentran en reelaboración los proyectos vinculados con la accesibilidad
al medio físico, a fin de su inclusión en el plan de obras
para el 2008.
Las obras de elevación de andenes del ramal diésel,
contemplan la adecuación de la accesibilidad al medio
físico.
Las obras de electrificación del ramal Claypole /
Florencio Varela contemplan la adecuación de la accesibilidad al medio físico.
A la fecha se encuentra en ejecución la obra de
reconstrucción y modernización de 70 coches remolcados, los que incluyen, entre otras, facilidades para
personas discapacitadas: anclajes y espacios para sillas
de ruedas y apoyos isquiáticos.
Por su parte, la Secretaría de Transporte informa
respecto al “listado de obras proyectadas en la infraestructura ferroviaria y de subterráneos, para 1/1/04 a la
fecha de la auditoría, en el rubro estaciones situadas
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en el AMBA…” las obras programadas por decreto
1.683/05:
Línea General Roca: remodelación y reconstrucción
de estaciones: V. Domínico, Ezpeleta, Bosques, Ardigó, Florencio Varela, La Plata, Tolosa, Berazategui,
Quilmes, Avellaneda, Témperley, Longchamps, Monte
Grande, Constitución, Wilde, Villa Elisa, y Hudson.
Con accesibilidad para discapacitados. Incluye la
elevación de andenes.
Asimismo, la resolución ST 328/06 - Programa de
obras 2006, establece para la Línea General Roca:
– Adecuación de estaciones para discapacitados:
Témperley, Lomas de Zamora, Bánfield y Lanús.
– Remodelación y reconstrucción de estaciones: Ezpeleta y Wilde con accesibilidad para discapacitados.
– Elevación de andenes: Berazategui, La Plata (incluye además Korn y Guernica).
– Elevación de andenes entre Avellaneda y Varela.
Por su parte, según los Programas de Trabajos de
Mantenimiento y Mantenimiento Diferido - Certificación al 31/7/08, se ha obtenido la siguiente información:
Obras de mantenimiento. Se han finalizado mejoras
en las siguientes estaciones: Lanús, Wilde, Ezpeleta,
Ezeiza, Adrogué, Longchamps, Berazategui, El Jagüel,
Monte Grande, Ranelagh, Glew, Plaza Constitución,
Burzaco y Spegazzini.
Elevación de andenes. Conforme a este programa
de trabajos, se están realizando obras de elevación de andenes en las estaciones: Constitución,
Bosques, Claypole, Ardigó, Zeballos y Florencio
Varela.
Teniendo en cuenta la información descrita, entre
el 2 y 3 de noviembre de 2008, la AGN realizó el
relevamiento in situ de la Línea General Roca, en
las estaciones en las que se han programado obras
de “mantenimiento diferido”, y en las que se realizan
obras de “elevación de andén”. Por tal motivo se
inspeccionó:
Del ramal Plaza Constitución / A. Korn, las estaciones: Alejandro Korn, Guernica, Glew, Témperley,
Lomas de Zamora, Bánfield, Lanús, Avellaneda y
Constitución.
Informa la AGN que en este ramal se mantiene la
situación de inaccesibilidad, debido a que no se han
realizado obras que permitan superar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso autónomo de los
usuarios que se desplazan en sillas de ruedas.
Las obras de mantenimiento diferido que se han
constatado corresponden a reparaciones en general,
pintura de paredes, techos y bordes de andenes, pero
ninguna obra relacionada con la accesibilidad para
discapacitados.
Del ramal Circuito Constitución / Bosques / Constitución, se inspeccionaron las estaciones: Claypole,
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Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques, Ranelagh,
Berazategui, y Villa Domínico.
Según la AGN, dicho ramal a la fecha del relevamiento, resulta inaccesible. Si bien se están realizando
trabajos de elevación de andenes, estas obras aún no
están habilitadas. (Estaciones Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos y Bosques).
Continúa diciendo que resulta observable la situación en la estación Bosques, en donde las rampas que
se han construidos responden a las normativas vigentes,
sin embargo resulta inaccesible el sector donde se ubica
dicha rampa, que se corresponde con el antiguo andén.
En estación Cláypole ocurre similar situación aunque
la rampa no sea reglamentaria.
Sobre las verificaciones efectuadas, se tiene que destacar el estado deficitario generalizado de los sanitarios
en los distintos ramales inspeccionados, observándose
deterioros en su infraestructura así como también la falta de limpieza y/o cambio de destino, convirtiéndolos
a estos en depósitos.
En el resto de las estaciones se mantiene la situación
de inaccesibilidad ya que no se han realizado obras
que permitan superar las barreras arquitectónicas que
impiden el acceso a usuarios de sillas de ruedas en
forma autónoma.
Línea San Martín:
Destaca la AGN que la principal limitación a la
accesibilidad se centra en el acceso a los coches remolcados. La diferencia existente entre el nivel de piso del
coche y el nivel de piso del andén es la restricción más
importante que presenta, más allá de las restricciones
en el ingreso a las estaciones de la línea.
Señala que en casi en la totalidad de las estaciones,
la modificación de la estructura edilicia con la correspondiente adaptación para personas con discapacidad,
no se ha llevado a cabo. Son contadas las estaciones
que tienen algunos elementos para favorecer la accesibilidad, cumpliendo con el decreto 914/97 y sus
modificatorios.
La única estación que esta cumpliendo con la normativa prevista, es la estación Sol y Verde, que por
ser nueva, ha observado los elementos básicos que el
decreto manda al momento de su construcción.
Luego de haber inspeccionado in situ, entre el
2/10/08 y el 6/10/08, la totalidad de las veinte (20) estaciones que componen la Línea San Martín, y haciendo
una comparación con lo verificado oportunamente
(Informe de auditoría aprobado por resolución AGN
13/04), se constató una mejora en las instalaciones
edilicias, así como también en la iluminación.
Sobre el total de estaciones de la línea, nueve (9)
poseen adaptaciones (45 % del total), las restantes once
(11), el 55 %, permanecen sin adaptaciones.
En algunas constató, entre otros, que el estado estructural de los sanitarios es malo, con revestimientos
deteriorados, inundados a causa del mal estado de las
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cañerías y griferías faltantes, y artefactos percudidos.
Puertas y marcos rotos, y ventanas sin vidrios. Las estaciones más afectadas por estos problemas son: Muñiz,
Bella Vista, Sáenz Peña, Paternal (baño de damas) y
Retiro (baño de hombres).
Una observación especial merecen algunos sanitarios, en los que al momento del relevamiento se
verificaron situaciones irregulares, entre ellas, la “administración de hecho” por terceros, ajenos al personal
de la empresa.
Estos se encargan de la limpieza a cambio de una
retribución “a voluntad” por parte del usuario.
Algunos de estos sanitarios cuentan con un vestíbulo antes del baño, en los que se encuentran las
pertenencias personales de los “encargados de hecho”, lugar que debiera ser para el descanso o espera
del usuario. Más aún en el sanitario de hombres de
la parada de San Miguel hay instalado un televisor
con conexión de videocable, para mejor servicio al
usuario.
Ejemplo son las estaciones: José C. Paz, San Miguel,
Bella Vista, Chacarita, Palermo y Retiro.
Los PAN en algunas estaciones están deteriorados
y/o desnivelados, resultando esto un obstáculo para las
personas con movilidad reducida, y especialmente para
los usuarios de silla de ruedas. Este deterioro, así como
la inadecuada demarcación, suponen un riesgo para las
personas que los transitan.
Línea Belgrano Sur:
Informa la AGN que la principal problemática en la
accesibilidad a esta línea, para las personas con discapacidad, se centra en el acceso a los coches remolcados
con que se presta el servicio.
Esta se ve restringida por la diferencia existente
entre el nivel de piso del coche y el nivel de piso del
andén.
Sobre esta línea no se han efectuado obras que modifiquen el diagnóstico enunciado oportunamente por
la AGN (Informe de auditoría aprobado por resolución
AGN 14/04).
No obstante se ha realizado el relevamiento in
situ de la estación Buenos Aires para verificar el
grado de accesibilidad, así como su estado actual
de mantenimiento.
Se constató que la estación resulta accesible, con
obstáculos en el ingreso al hall de la estación, debido a que las rampas que posee no responden a las
características dispuestas en la normativa vigente
(con pendientes antirreglamentarias, de un sólo tramo sin descansos, y sin pasamanos dobles), además
para llegar a los andenes, desde la vía pública, se
debe atravesar un amplio playón, aumentando esto
la dificultad especialmente para usuarios de silla
de ruedas.
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El material rodante no ha sido adaptado, aunque
pudo constatarse la existencia de coches que han sido
refaccionados y pintados recientemente.
En cuanto al estado de mantenimiento pudo constatarse que esta estación se encuentra en muy buen estado
de conservación, con sanitarios de damas y caballeros
reconstruidos a nuevo.
Con relación al material rodante, la CNRT informa
el tipo y estado de las obras, respecto a su accesibilidad
y uso para personas con discapacidad, que se efectúan
sobre el material rodante de las siguientes Líneas,
material que en algunos casos se encuentra prestando
servicio:
Línea Belgrano Norte:
Se encuentra en ejecución la obra de reconstrucción
y conversión de 120 coches. Sobre estos coches se ha
constatado su utilización en el denominado servicio
“Expreso” con la elevación de andenes descrita anteriormente.
Línea Sarmiento y Mitre:
Se encuentra en ejecución la obra de reconstrucción
y modernización de 125 coches, en los que se incluyen
adaptaciones especiales, que prevén facilidades para
personas discapacitadas: anclajes y espacios para sillas
de ruedas y apoyos isquiáticos.
Línea Roca:
Se encuentran en ejecución la reconstrucción y modernización de 70 coches remolcados los que incluyen
facilidades para personas discapacitadas.
15. La red de subterráneos no cuenta con la infraestructura necesaria para que las personas que poseen
dificultades para su desplazamiento, puedan hacer uso
de ella en forma autónoma e integral.
Señala la AGN que como fue expuesto en el informe de auditoría aprobado por resolución AGN 144/04
- Metrovías S.A., cuyo objeto era “Mantenimiento,
Seguridad y Verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, respecto del
Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril”, la
red de subterráneos continúa sin ser accesible como
sistema.
La principal dificultad que se les presenta a las
personas que sufren distintas discapacidades (en
especial a los que poseen movilidad reducida y
aquellos que se desplazan en sillas de ruedas), radica
en que el acceso a la red está restringido por la falta
de medios de elevación adecuados para salvar los
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grandes desniveles existentes tanto para acceder a
los andenes, como para realizar las combinaciones
entre las distintas líneas.
Sobre un total de setenta y seis (76) estaciones,
la AGN inspeccionó sesenta y cinco (65). Entre el
26/8/08 y el 10/9/08, realizó inspecciones in situ de
las estaciones de la red, comenzando por la línea H,
siguiendo luego por la E, C, D y B. Las inspecciones de
la línea A se han realizado entre los días 15 y 16/10/08,
y, particularmente, las estaciones Puan y Carabobo el
día 4/2/09.
En dichas inspecciones verificó las estaciones
comprendidas en el plan de provisión e instalación
de veintinueve (29) escaleras mecánicas nuevas; el
de provisión e instalación de ascensores nuevos; las
verificadas durante los procedimientos del informe de
auditoría anterior; y la totalidad de las estaciones de
las líneas A y H.
Se consideran accesibles a aquellas estaciones que
poseen medios mecánicos de elevación (ascensor, salva
escalera y/o medio automático de elevación - MAE),
que posibilitan a las personas con movilidad reducida,
especialmente usuarios de sillas de ruedas, acceder
desde la vía pública al andén y viceversa. La AGN
inspeccionó la totalidad de las estaciones con estas
características.
Asimismo, verificó la existencia de elementos que
favorecen la circulación y descanso de las personas,
prestándose especial atención a los apoyos isquiáticos,
bancos con apoyabrazos, delimitadores perimetrales de
objetos o guardas y solados guías.
Señala la AGN que debe tenerse en cuenta que los
medios de accesibilidad no sólo procuran la circulación
con autonomía del discapacitado, sino que también
deben brindarle la seguridad de que ante una eventual
evacuación o situación de riesgo, podrá contar con
ellos para resguardar su integridad física. Y si bien
la implementación de estos elementos no es garantía
exacta de seguridad, cooperan para que estos usuarios
puedan sentirse seguros al momento de utilizar este
medio de transporte.
Por otra parte, resulta necesario el mantenimiento
adecuado de las instalaciones para asegurar que los
usuarios puedan desplazarse y utilizar el servicio.
Por la información brindada por la CNRT del tipo y
estado de las obras, respecto a las mejoras para la accesibilidad a la red de subterráneos, y a las verificaciones
practicadas por la AGN, comparándolo con el estado
que presentaba al momento de practicar la auditoría
mencionada anteriormente, obtuvo el siguiente estado
por línea:
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De los procedimientos efectuados por la AGN, surge
el siguiente estado por línea:
Línea A: posee actualmente tres (3) estaciones accesibles: Acoyte, Puan y Carabobo (todas con ascensores
para acceder a ambos andenes). Estas dos últimas
estaciones habilitadas (como ampliación de la línea)
a fines del 2008.
Esta línea se encuentra en remodelación desde que
el 5/7/99 se da inicio al contrato de obra de: Modernizacion de la línea “A” del Sistema Subterráneo de la
Ciudad de Buenos Aires - Obras civiles.
Las estaciones Primera Junta, Congreso, Perú y Plaza de Mayo, que poseen obras en ejecución, contarán
con ascensores para ambos andenes, hasta tanto esto
se produzca, son inaccesibles.
Sin embargo, las estaciones Castro Barros y Loria
tendrán ascensores para uno sólo de los andenes, y esto
hace que se las considere inaccesibles o parcialmente
accesibles.
Todas las estaciones, con excepción de Miserere,
Lima y Piedras que no están siendo intervenidas, poseen bordes de andenes con textura en relieve y colores
reconocibles; solados de prevención en las escaleras;
pero no poseen señalización háptica en los pasamanos
de las escaleras, bancos con apoyabrazos y apoyos
isquiáticos.
A la estación Miserere podría accederse de manera
indirecta, haciendo uso de las instalaciones de la línea
H, tornándose el acceso dificultoso debido a los largos
recorridos que debería realizar el usuario. Además el
baño para discapacitados está ubicado en una zona de
imposible acceso, debido a la existencia de escaleras y
falta de rampas adecuadas; los baños para discapacitados de las estaciones Primera Junta, Congreso y Plaza
de Mayo se encuentran en ejecución.
En la Estación Perú no puede realizarse la combinación debido a la falta de adaptación en los pasillos que
comunican con las otras líneas.
El 4/2/09, la AGN procedió a realizar inspección in
situ a las estaciones recientemente inauguradas, Puan
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y Carabobo. Estas poseen un ascensor para acceder a
la zona de boleterías, y uno para acceder a cada uno de
los andenes; señalización háptica en las escaleras fijas
y solados guías en circulaciones y en andenes. Están
provistas de apoyos isquiáticos en ambos andenes, pero
los bancos no poseen apoyabrazos.
Estas estaciones se consideran accesibles por cumplir con los requisitos establecidos en la normativa
vigente. Haciendo la salvedad de que al momento de la
inspección se hallaba paralizado el ascensor de salida
a la vía pública de la estación Carabobo.
Línea B: la línea posee dos (2) estaciones accesibles:
Tronador y Los Incas. La estación Tronador si bien es
accesible, a la fecha del relevamiento in situ no funcionaba el ascensor de salida desde zona de boleterías
hacia la vía pública.
Otras dos (2) estaciones (Callao y Uruguay) están
siendo remodeladas y en cuyo plan se contempla la
instalación de ascensores. Los solados de los pasillos
y andenes poseen la demarcación correspondiente,
también existen demarcadores perimetrales de los
basureros y/o carteles publicitarios, las escaleras fijas
poseen solados de prevención. Se han instalado apoyos
isquiáticos y bancos con apoyabrazos. Estás últimas
estaciones a la fecha del relevamiento son inaccesibles.
Las demás estaciones poseen acceso desde la vía
pública a través de escaleras fijas de varios tramos,
sin la adecuada señalización háptica y/o demarcación
preventiva. Los pasillos de acceso a boletería no poseen
solados guías ni de prevención ante escaleras, tampoco
se han implementado delimitadores perimetrales para
los objetos que accesoriamente se encuentran en el
pasillo, como ser basureros, cartelería, etcétera, importantes para la orientación y seguridad de personas con
visión reducida o nula, y no poseen baños adaptados
para el uso de personas con movilidad reducida.
Línea C: la línea no está equipada con elementos
adecuados para la accesibilidad.
Señala que son inaccesibles todas las estaciones de
la línea C. El acceso desde la vía pública se realiza a
través de escaleras fijas de varios tramos, sin la adecua-
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da señalización háptica y/o demarcación preventiva.
Los pasillos de acceso a boletería no poseen solados
guías ni de prevención ante escaleras (con excepción
de la estación Constitución, que en su parte nueva,
combinación con la estación Constitución de la Línea
del Ferrocarril Roca, en la que se han colocado solados
guías en los pasillos, pero sólo desde ésta hasta el acceso al hall de boleterías del subterráneo), tampoco se
han implementado delimitadores perimetrales para los
objetos que accesoriamente se encuentran en el pasillo,
como ser basureros, cartelería, etcétera.
Línea D: es la línea con mayor cantidad de estaciones adaptadas, pero con más problemas de mantenimiento.
Estaciones Congreso de Tucumán, Juramento, Facultad de Medicina Tribunales (todas con ascensores
en ambos andenes), y Catedral (parcialmente accesible
dado que hay ascensor sólo en un andén). Y José Hernández y Olleros (ambas con salvaescalera).
En la estación Juramento se implementó una puerta
con candado como medida de seguridad para entrada
a los baños públicos, la cual no se encuentra señalizada por lo que aparentan estar clausurados. También
constató la falta de mantenimiento en una escalera
mecánica.
En la estación de Facultad de Medicina, el ascensor
del andén ascendente estaba fuera de servicio y el
personal no tenía información de la falla. Asimismo,
verificó la instalación de un gabinete obstruyendo un
apoyo isquiático sin proceder a su relocalización.
En la estación Tribunales, el ascensor se encontraba fuera de servicio, y en la parte que da al exterior,
verificó la falta de mantenimiento de las instalaciones.
En la estación Catedral, el ascensor sólo conduce al
anden ascendente, por lo que ante una eventual descenso de un pasajero con movilidad reducida, que utilice
como medio de desplazamiento una silla de ruedas, no
podrá salir de la estación de manera autónoma.
Línea E: todas las estaciones de la línea son inaccesibles. Las estaciones no poseen medios adecuados
para el acceso de personas discapacitadas y/o con
movilidad reducida a la zona de boleterías y a los
andenes respectivos.
No están equipadas con apoyos isquiáticos, bancos
con apoyabrazos, delimitadores perimetrales, solados
guías y solados de prevención en escaleras y circulaciones.
Los accesos desde la vía pública se realizan a través
de escaleras fijas de varios tramos, sin la adecuada
señalización háptica y/o demarcación preventiva.
Ninguna estación posee baños adaptados o exclusivos para discapacitados.
Línea H: estaciones Caseros, Inclan, Humberto
1º, Venezuela y Once (todas con ascensores) Estas
estaciones se han concebido para ser accesibles para
personas con discapacidad.
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No obstante, se constataron algunas deficiencias
por falta de mantenimiento de su equipamiento. Como
ejemplo, la AGN señala que verificó que:
No funciona el salva escalera existente en la estación
Humberto Iº, equipamiento que posibilitaría la combinación con la estación Jujuy de la línea E.
No funcionan los dos ascensores de la combinación
de la estación Once (línea H), con la estación Miserere (línea A). Señala que el itinerario que permitiría
la combinación se realiza a través de pasillos que no
cuentan con rampas reglamentarias pero si con solados
de prevención y solados guía, hasta un mecanismo
automático de elevación (MAE) que lleva al usuario a
otro pasillo que comunica con la estación Miserere de
la línea A, el solado del pasillo es metálico y distribuye
a los andenes ascendentes y descendentes, lugar donde
están ubicados los ascensores fuera de funcionamiento.
Los bancos ubicados en los andenes de las estaciones no poseen los apoyabrazos correspondientes.
Desde esta línea no es posible realizar combinaciones con la línea E.
Sobre esta descripción la AGN considera necesario
efectuar algunas consideraciones especiales respecto
al funcionamiento de los distintos dispositivos con
que cuenta cada estación, dado que al momento de
efectuarse la verificación respectiva, varios de ellos se
encontraban fuera de servicio. Esta situación, genera
que la estación se torne inaccesible temporalmente,
mientras perdure el desperfecto que afecta a estos
dispositivos.
Por otra parte, destaca las obras (finalizadas y/o
en ejecución) de la sustitución e incorporación de 29
escaleras mecánicas en distintas estaciones y líneas.
Si bien el tipo de dispositivo no brinda posibilidad de
uso a la totalidad de personas que presentan problemas
de desplazamiento, favorece a otro gran número de
usuarios con discapacidades transitorias/temporales.
En lo referente al material rodante la CNRT informa
que se encuentra en ejecución (etapa de ingeniería) la
obra de reparación y remodelación de 150 coches de
las líneas C y E, las que contemplarán facilidades para
personas que se movilizan en sillas de ruedas, apoyos
isquiáticos y sistema de información para discapacitados sensoriales.
Mediante los procedimientos de verificación efectuados in situ por la AGN, constató la existencia de
coches adaptados en las formaciones de las líneas C,
D y H, no así en las formaciones que prestan servicios
en las líneas A, B y E.
El mayor obstáculo constatado que se presenta a un
usuario que se desplaza en silla de ruedas al momento
de acceder a los coches de la formación, es la separación existente entre el piso del salón del material
rodante y el piso del andén de la estación, así como la
diferencia de niveles entre ambos, superando en gran
cantidad de las estaciones los cinco (5) centímetros.
Cita como ejemplo a las estaciones Lacroze (Línea
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B), San Juan, Independencia, Moreno, Lavalle y San
Martín (Línea C), Tribunales (Línea D) y Belgrano
(Línea E), y la totalidad de las estaciones que componen la Línea A.
Consecuentemente con lo expuesto, las adaptaciones, que puntualmente se han realizado hasta la fecha
sobre la red de subterráneos, no han conseguido revertir
las dificultades de acceso que presenta el sistema, para
las personas con discapacidades, en especial para los
usuarios que se desplazan en silla de ruedas en forma
autónoma.
El 18/9/09 la AGN remite a la Secretaría de Transporte copia del proyecto de Informe de Auditoría
referido a “Controles del cumplimiento de normas respecto a discapacidad en transporte público de pasajeros
AMBA - Gestión”, a fin de que realice sus aclaraciones
y/o comentarios respecto a su contenido.
Al mismo tiempo, mediante nota recepcionada por
la CNRT el 21/9/09, se remitió al señor interventor una
copia del proyecto de Informe de Auditoría a fin de que
presente las consideraciones que estime pertinentes.
Por nota CNRT 3.963, del 14 de octubre de 2009, la
CNRT solicita que se le conceda una prórroga de siete
(7) días hábiles, aduciendo la demora en la recepción
del expediente en la institución, por lo que se interpreta
el giro desde la Secretaría de Transporte.
Prórroga que se otorga mediante la nota 105/09
RCSER del 19 de octubre de 2009, por nueve (9)
días corrido de plazo para la entrega de lo solicitado
oportunamente.
Es así que el 23/10/09 la comisión remite sus
consideraciones recepcionadas por la AGN el 26 del
mismo mes.
Como resultado de los comentarios y observaciones
efectuados por la AGN, la misma realiza las siguientes
recomendaciones:
1. Disponer las medidas conducentes para garantizar
el cumplimiento de la normativa que regula el SIPD,
y la finalidad que persigue, brindando así la igualdad
de condiciones para las personas que padecen alguna
discapacidad.
2. Implementar los recaudos necesarios para que
toda habilitación de prototipos de carrocerías que se
efectúe, contemple los aspectos normados para su adaptación, de manera que permitan el acceso y traslado de
personas con movilidad reducida según lo establecido.
3. Adoptar las acciones que sean necesarias para
que toda renovación del parque móvil se efectúe con
“unidades adaptadas” (sean o no 0 km) en cumplimiento de los establecido oportunamente por la normativa
vigente.
4. Arbitrar los medios indispensables para proteger
la documentación que se genera en el organismo. Mantener constantemente actualizados los movimientos
de expedientes a través del sistema implementado.
Adoptar las medidas que correspondan ante el extravío
de documentación.
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5. Confeccionar la planificación de los controles
de las distintas modalidades de frecuencias (diurnas,
nocturnas y de pisos bajos), que deben prestarse en
cumplimiento de lo normado, contemplando el universo de control y la periodicidad en que deben efectuarse.
6. Intensificar los controles y unificar en cada procedimiento de control, los distintos tipos de frecuencias
que deben controlarse, ya sea diurna o nocturna y pisos
bajos, optimizando los recursos disponibles.
7. Elaborar los distintos tipos de planillas preimpresas que sean necesarias para cada tipo de control,
incorporando en ellas la totalidad de los ítems que
deben verificarse en cada procedimiento específico y
que sean identificables por estos (ejemplo: control de
frecuencias, control de unidades en cabecera, etcétera).
8. Disponer las acciones necesarias para que las
inspecciones se realicen contemplando las precisiones
que merecen la finalidad de estos controles.
9. Arbitrar las medidas adecuadas para la confección y administración de la documentación que
sustenta los procedimientos de control. Utilizar los
formularios correspondientes y preestablecidos,
para los distintos tipos de controles. Confeccionar
en tiempo oportuno las actas de constatación de
incumplimientos. Identificar las tareas realizadas
por procedimiento, unificando en esta los controles
realizados de iguales características.
10. Ajustar el sistema informático para salvar las
deficiencias que presenta. Dotar al área de la infraestructura necesaria para brindar un mejor grado de
respuesta ante las solicitudes específicas que pudieran
ser efectuadas.
11. Contemplar la posibilidad de incorporar los
nuevos formatos de planilla (por controles únicos y
específicos) que se recomiendan en el punto 6.7.
12. Tramitar las sanciones con la oportunidad y la
celeridad necesarias que incentiven la observancia y
promoción de la conducta lícita que deben procurar
las empresas prestadoras del servicio de transporte.
13. Promover e intensificar, con las obras adecuadas, las intervenciones en los sistemas ferroviarios y
de subterráneos, para brindar la accesibilidad necesaria
a las personas que padecen discapacidad, en especial
a aquellos usuarios que se desplazan en silla de ruedas
en forma autónoma por uno u otro sistema.
Finalmente, la AGN concluye su informe señalando:
El presente informe tuvo por objeto la verificación de
los controles ejercidos sobre la normativa aplicada en el
transporte público de pasajeros, automotor, ferroviario
y subterráneo, que presta servicios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en relación al Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados (SPID).
En el mismo se observa como progresivamente la
implementación del sistema se fue demorando por el
sucesivo dictado de normas y directivas de la Secretaría
de Transporte (ST).
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La normativa que lo regula, las resoluciones de la
Secretaría de Transporte (ST) y la información puesta
a disposición por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) evidencian que progresivamente el sistema se va prorrogando por el sucesivo dictado
de normas que inciden de manera directa en la finalidad
que éste propone, a partir de la instrumentación de las
notas ST 388/04 y ST 534/03.
Por su parte y con respecto a las multas aplicadas
impagas y presuntas infracciones las sucesivas implementaciones y prórrogas efectuadas del régimen
de presentación voluntaria creado mediante decreto
1.395/98, y sus modificatorios, diluyeron la eficacia
de del régimen sancionatorio como elemento disuasivo de incumplimientos al marco normativo que
regula el servicio público de transporte automotor
de pasajeros.
En cuanto a la gestión de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) como órgano de
control del transporte automotor urbano de pasajeros, se
han detectado deficiencias en su accionar en cuanto a:
– Habilitación de carrocerías para unidades adaptadas a pesar de que sus protocolos y/o planos correspondientes no se ajustan a ciertos aspectos reglamentados
para permitir el acceso y traslado de personas con
movilidad reducida.
– Habilitación de parque móvil que presenta falencias respecto a sus características de adaptación.
– Falta de una planificación para el control de frecuencia de unidades de pisos bajos; procedimientos
de fiscalización, realizados durante el 2008, que no
contemplan la totalidad de las líneas de transporte
automotor y carencia de medidas ante los incumplimientos constatados.
– Deficiencias en el accionar de las inspecciones
que se efectúan en cabeceras de las líneas, sobre los
aspectos a controlar y la utilización de planillas de
relevamiento en los procedimientos de control que no
contemplan ítems sobre el estado general del equipamiento específico/obligatorio.
– Retrasos en el diligenciamiento de los expedientes
que tramitan la aplicación de sanciones.
En su descargo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa que a la fecha del mismo
(15/10/2009) la cantidad de unidades accesibles asciende a 5.473 unidades, lo que representa el 56 % del
parque de ómnibus de jurisdicción nacional. Asimismo
informa que se han incorporado mejoras al programa
informático que supera las deficiencias mencionadas,
manifestaciones que deberán ser objeto de futuras
auditorías.
En referencia al sistema ferroviario que presta
servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), ya sea de superficie o subterráneo (incluido
el premetro), por la falta de la infraestructura necesaria,
no resultan aptos para su utilización en forma autóno-
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ma e integral, por personas que padecen capacidades
diferentes, en especial los usuarios de silla de ruedas.
Si bien paulatinamente se están incluyendo reformas
en la infraestructura de las estaciones de las distintas
líneas del subterráneo, estas obras distan en gran medida de tornar al sistema accesible en su conjunto; más
aún cuando estas adaptaciones se realizan sobre una
línea en particular sin intervenir en las combinaciones
con otras, lo que posibilitaría el uso de la red como un
verdadero sistema.
La incorporación de la línea H, la cual está totalmente adaptada, y mediante la remodelación de las
estaciones de la línea A y otras obras que se realizaron
y las que están en ejecución puntualmente en otras
líneas, dejan ver que el sistema gradualmente va en
miras de adecuarse, pero en la actualidad continúa sin
ser accesible.
De igual forma se espera que la incorporación de
obras proyectadas en su conjunto, que respondan
a las características necesarias, tornen accesible al
sistema con las inversiones adecuadas en el menor
plazo posible.
(Anexo al Orden del Día N° 28)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-7/10, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a verificar los controles ejercidos
sobre el cumplimiento de la normativa relacionada con
el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados
(SPID) en el transporte público de pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo) que presta servicio en el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el
ámbito de la Secretaría de Transporte y de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas en atención
a las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
del examen realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) con el objeto de verificar los
controles ejercidos sobre el cumplimiento de la normativa relacionada con el Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados (SPID), en el transporte público
de pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo) que
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presta servicio en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José María Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS
(minoría)
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en ámbitos de la Secretaría de
Transporte (ST) y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con el objeto de verificar
los controles ejercidos sobre el cumplimiento de la
normativa relacionada con el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados (SPID), en el transporte
público de pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo) que presta servicio en el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA).
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1°/6/08 y el 30/3/09.
Como consecuencia de su examen, el órgano de
control externo formula los siguientes comentarios y
observaciones:
Respecto al transporte automotor:
1. El dictado de sucesivas normas, así como las
directivas emitidas por la Secretaría de Transporte,
referidas al Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (SPID) ha extendido los plazos legales,
afectando el cumplimiento del mismo.
El decreto 475/02 (B.O. 11/3/02), como facultad de
la autoridad de aplicación de interpretar la ley para salvar las ambigüedades o lagunas que puedan presentarse
en la legislación a la hora de aplicarse y cuya finalidad
consiste en pulir aquellas aristas de la normativa que
presenten problemas en su interpretación o bien reglamentar de manera más específica lo que el legislador
estableció como marco normativo.
La ley 22.431 y su decreto reglamentario 914/97 son
normas cuya finalidad es mejorar la calidad de vida,
especialmente de las personas con movilidad reducida
o con cualquier otra limitación, mediante la pertinente
adaptación de los servicios públicos de transporte.
Para promover la accesibilidad se hace uso de
ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos
o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo
que el usuario realice la misma acción que pudiera
llevar a cabo el común de las personas, por lo que la
eliminación de barreras físicas y la integración de todos
los usuarios son la prioridad en el transporte automotor
público de pasajeros.
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Con las modificaciones introducidas a la ley 22.431,
por las leyes 24.314 y 25.634, y el decreto reglamentario 467/989, se instituyó un cronograma con una fecha
límite para que, a partir de ahí, todo el parque afectado
al servicio público de transporte de pasajeros que vaya
a ser incorporado debe ser completamente adaptado
para el uso de personas con movilidad reducida.
Con el dictado de la resolución ST 417/03, se estableció que cada línea prestadora del servicio deberá
contar con un parque mínimo de unidades de piso
bajo adaptadas para el cumplimiento de una frecuencia
determinada.
Mediante la nota ST 534/03 el secretario de Transporte se expidió en lo relativo al significado del
“aumento del parque móvil” de una empresa, diferenciando esta situación de una “renovación del parque”
con que cuenta dicha empresa.
Posteriormente, mediante la nota ST 388 (25/3/04),
el secretario de Transporte emite directivas para futuros trámites referidos al parque móvil que posee cada
empresa, definiendo el significado de los conceptos de:
– Conformación inicial del parque móvil: como
la composición original del parque destinado a dar
comienzo a las prestaciones de un servicio completamente nuevo.
– Aumento del parque móvil: es la modificación del
parque máximo autorizado, por incorporación de otras
unidades destinadas a atender el incremento de frecuencias, prolongación, ramificación o desdoblamiento
de recorrido de servicios preexistentes.
– Integración del parque móvil: es la modificación
del parque existente, para cubrir la franja entre el mínimo y el máximo del parque móvil autorizado.
– Reducción del parque móvil: es la modificación
del parque existente, por la baja de unidades provocada
por la supresión parcial de servicios o la disminución
de frecuencias.
– Reemplazo del parque móvil: es la modificación
del parque existente, por altas y bajas de unidades en
forma sincrónica, que puede producirse por:
a) Renovación, cuando el reemplazo de unidades se
efectúa mediante la incorporación de unidades nuevas
cero kilómetro (0 km);
b) Sustitución, cuando el reemplazo de unidades se
efectúa mediante la incorporación de otras unidades
usadas, las cuales, en ningún caso, podrán ser de una
antigüedad superior a la unidad reemplazada.
Consecuentemente, el mínimo que se impone por la
resolución ST 417/03, sumado a la interpretación que
da la autoridad de aplicación en las notas mencionadas,
permiten que las empresas permisionarias que hayan
completado el cupo de parque móvil adaptado, en
cumplimiento de la frecuencia mínima establecida por
la resolución, puedan operar con la incorporación (por
sustitución) de unidades comunes en lugar de unidades
adaptadas, amparándose en que el cumplimiento de la
frecuencia se encuentra cubierto.
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Destaca la AGN que el decreto 467/98, establece
claramente que las unidades que se renueven a partir
del 2002 deben ser totalmente adaptadas (no haciendo
diferencia entre 0 km o usadas), pero las notas de la
ST citadas dejan la instancia abierta a la incorporación
de unidades comunes (sin adaptaciones para movilidad
reducida).
Al verificar el SPID; la normativa que lo regula;
las resoluciones de la ST; y la información puesta a
disposición por la CNRT, se evidencia que el sistema
se va prorrogando en su implementación plena por el
sucesivo dictado de normas (lo cual incide directamente sobre la finalidad que el SPID propone) a partir de la
instrumentación de las notas ST 388/04 y ST 534/03.
Como principio de esta alteración, se puede citar
el caso de la línea de microómnibus 47, en el que la
empresa solicitó el alta de 10 unidades comunes el día
11 de agosto de 2003, adquiridas entre el 30/6/03 y el
17/7/03.
Agrega la AGN que la importancia de las fechas de
adquisición de los vehículos radica en que la Secretaría
de Transporte, por medio del dictado de la resolución
ST 6/03, dispuso una prórroga de la suspensión ordenada por resolución ST 3/02, difiriendo en el tiempo
la implementación de la obligación prescrita por el
decreto 467/98, para la incorporación de unidades de
piso bajo por 120 días a partir del 31/12/02, la cual tuvo
vigencia hasta el 26/6/03, por lo que la permisionaria, al
momento de la adquisición de los vehículos, estaba en
conocimiento y obligada por la normativa en vigencia
a incorporar unidades adaptadas. De modo tal que,
haciendo caso omiso de la legislación, adquirió las
unidades comunes para cumplir con la traza asignada
de la línea 162.
Respecto a esta empresa, la AGN señala que la misma acarreaba sumarios por incumplimiento del decreto
467/98 que le fueran iniciados en los años 2000 y 2001
por la falta de incorporación de unidades adaptadas.
A su vez, a fines del año 2003 esta empresa (según
información remitida por la CNRT) adeudaba la cantidad de 11 unidades con adaptaciones para personas
con discapacidad.
Finalmente, la CNRT denegó el alta del parque automotor adquirido por la empresa, pero la ST resolvió
habilitar la incorporación de las unidades (nota ST
437 del 22/9/03), fundamentando la habilitación en
que la solicitante “…cuenta con unidades de piso bajo
suficientes que aseguran una frecuencia adecuada para
el transporte de personas con movilidad reducida y que
las unidades adquiridas se incorporan en aumento de su
parque móvil para cubrir la prestación autorizada, y no
en carácter de renovación del mismo –entendida como
el alta de un vehículo en reemplazo de otro que se da
de baja–, el caso que nos ocupa no se encuadra en lo
dispuesto por los decretos 914/97 y 467/98 en relación
a la obligatoriedad por parte de las empresas de la incorporación en cada línea por renovación del parque

Reunión 20ª

automotor de vehículos adaptados para su utilización
por parte de las personas con movilidad reducida”.
Indica la AGN que el dictado de la resolución ST
417/03 fue el 16/12/03, y la solicitud en cuestión fue
el 11 de agosto de 2003, destacando que al momento
de darse la habilitación no se había reglamentado un
régimen de frecuencia de pisos bajos que estableciera
un criterio uniforme, en relación a la frecuencia que
se debía cumplir con estas unidades adaptadas para
personas con movilidad reducida.
2. La CNRT ha efectuado habilitaciones de carrocerías a pesar de que los protocolos y/o planos correspondientes no se ajustan a ciertos aspectos reglamentados
para permitir el acceso y traslado de personas con
movilidad reducida.
Para efectuar la habilitación de un prototipo de una
carrocería destinada a la prestación del servicio, atendiendo al SPID, es condición que la empresa fabricante
interesada presente un legajo conteniendo el Protocolo
de Especificaciones Técnicas (PET) de carrocerías y
los planos correspondientes para la habilitación por
parte de la autoridad de control. Luego del análisis y
evaluación por parte de la Gerencia de Control Técnico
(GCT), en tanto la presentación reúna las condiciones
establecidas por la normativa, es otorgada la habilitación mediante el dictado de una disposición.
El decreto 467/98, en su artículo 22.A.1.1, inciso c),
d) y e), establece las adaptaciones con que deben contar
las carrocerías aptas para el transporte de personas con
movilidad y comunicación reducida, estas son:
“c) En el interior se proveerá por lo menos, de dos
(2) espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en
el sentido de la marcha del vehículo, con los sistemas
de sujeción correspondientes para la silla de ruedas
pudiéndose ubicar en los dos (2) lugares, según las
necesidades dos (2) asientos comunes rebatibles.
”d) Se dispondrá también una zona de ubicación
para los apoyos isquiáticos:
”e) …El interior contará además: …espacio para
guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran
la circulación.”
Para la verificación de las habilitaciones efectuadas
el órgano de control externo tomó como muestra a las
siete (7) empresas fabricantes que compiten en el rubro para el servicio prestado en el AMBA, tomándose
expedientes de dos (2) prototipos por empresa sobre
los cuales se requirió su aprobación y habilitación
respectiva.
Del relevamiento y análisis de los expedientes, la
AGN constató que se han aprobado prototipos con:
– Un solo espacio para silla de ruedas;
– Sistemas de sujeción para la silla de ruedas, que
según su ubicación, obligan a ubicar la silla en sentido
contrario al de marcha del vehículo; y
– Yuxtaposición de los apoyos isquiáticos con los
lugares destinados para estas sillas, sin el suficiente
espacio para la utilización simultánea.

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1041

A su vez, en todos los casos relevados, se constató
la falta de espacio para bolsos y/o cochecitos.
Sumado a lo expuesto, indica la AGN, de la lectura
de los expedientes (PET y planos), se observaron falencias en cuanto a la falta de especificaciones técnicas
en relación a la existencia del cartel Cuidado escalón
(expedientes EXP-S01: 0175715/2006 y EXP-S01:
0402184/2005).
3. Se incumplió con el cronograma establecido
oportunamente para la incorporación, por renovación,
de unidades adaptadas para el traslado de personas con
movilidad reducida.

El informe GCT 16/08 da cuenta que, al 3/12/03, las
distintas líneas que prestan servicio de transporte de
pasajeros urbano y semiurbano en el AMBA, adeudan
2.418 unidades adaptadas para movilidad reducida en
cumplimiento de los decretos 914/97 y 467/98 (ver
punto 13). Estos datos son los últimos considerados en
materia de deuda (en términos de incorporaciones) del
parque móvil adaptado, dado que posterior a la fecha
indicada, sólo se tomó en cuenta el cumplimiento de
la resolución ST 417/03.
Señala la AGN que actualmente se visualiza un
crecimiento constante a lo largo del tiempo en la incorporación de unidades adaptadas, tal como se expone
en el siguiente cuadro:

Sobre este tema, se debe contemplar el dinamismo
de la base de datos del parque móvil habilitado, dado
los cambios constantes que se producen por altas y
bajas de unidades solicitados por las distintas empresas
prestatarias del servicio.
4. La CNRT no adoptó medidas para revertir los
incumplimientos que surgen de la verificación de la
documentación referida a las frecuencias a prestar con
unidades adaptadas. Al mismo tiempo, no efectuó el
resguardo de la documentación que se relaciona con
estos.
Informa la AGN que las empresas permisionarias
deben presentar un diagrama de sus frecuencias para
invierno y otro para verano, incluyendo en ellos las
correspondientes a frecuencia de pisos bajos anteponiendo los criterios de utilización del 100 % del parque
adaptado que posean y la prestación de frecuencias con
pisos bajos, en él o los recorridos donde se concentren

la mayor cantidad de servicios, para favorecer a la
mayor cantidad de usuarios.
Para comprobar su cumplimiento, la actual Subgerencia de Transporte Urbano (SGTU), verifica cuál
es la cantidad de unidades adaptadas habilitadas para
personas con movilidad reducida en el parque móvil
de las empresas, y según el número resultante, puede
establecer si cada empresa se encuentra en condiciones de cumplir con la frecuencia de pisos bajos que le
corresponde o no, según las pautas establecidas en la
resolución ST 417/03.
Como resultado de ello, la SGTU elabora informes
mensuales en donde expresa el “Grado de cumplimiento de frecuencia” de las empresas operadoras de
transporte urbano que prestan servicio en el AMBA.
En relación a esta documentación, la AGN analizó
informes mensuales de los cuales se ha obtenido la
evolución del grado de cumplimiento de frecuencia de
las líneas que prestaron el servicio:
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Acerca de los incumplimientos, señala la AGN que
no existe constancia de que se hayan adoptado medidas
para la aplicación de sanciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, comenta la AGN que ha
tomado conocimiento que con fecha 5/2/04 se efectúo
la apertura del expediente EXP-S01:0019490/2004
(título: Ref: Penalidades por incumplimiento a la resolución 417 de 2003).
Consultado el Sistema de Mesa de Entradas, y según
hoja de ruta que éste emite sobre el movimiento del
expediente, está registrado como último, el ingreso a
la Subgerencia de Contencioso - CNRT, el 21/07/04,
remitido por el Departamento de Vehículos e Instalaciones el 20/7/04.
Efectuada formalmente la puesta a disposición del
grupo auditor para la correspondiente toma de vista,
la Gerencia de Asuntos Jurídicos - CNRT informa que
“…es preciso puntualizar que luego de una búsqueda
exhaustiva del expediente requerido en el ámbito de
toda la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la misma ha
resultado negativa, razón por la cual se ha solicitado a
Secretaría de Intervención que proceda a la búsqueda
en el organismo y de corresponder se proceda a su
reconstrucción”.
La importancia del expediente extraviado radica
en que su inicio correspondería a la penalidad que le
cabe al incumplimiento de la resolución ST 417/03. Al
respecto indica tener en cuenta que la ley 22.431 (texto
actualizado), en su artículo 28, último párrafo, establece: “Las adecuaciones establecidas en el transporte
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público por el artículo 22, apartados a) y b) deberán
ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de
reglamentada la presente. Su incumplimiento podrá
determinar la cancelación del servicio”.
5. La CNRT no cuenta con una planificación para
el control de frecuencia en todas sus modalidades,
especialmente de la frecuencia de pisos bajos en cumplimiento con la resolución ST 417/03.
Por nota del 16/12/08, el señor jefe del Área de
Fiscalización, informa a la AGN que en relación a los
controles de frecuencias, el área realiza relevamientos
sobre las distintas líneas de colectivos, en horarios
diurnos y nocturnos y en todas las modalidades de
servicio (pisos bajos, comunes y expresos) y que tales
controles son realizados diariamente de oficio o con
motivo de denuncias de usuarios o de la intervención
del organismo, aclarando que tienen prioridad de
resolución las denuncias obrantes en expedientes.
Informa que las inclemencias climáticas y las habituales manifestaciones sociales y culturales conllevan la
suspensión del control de frecuencias, a lo que también
se agregan los cortes programados por el Gobierno de
la Ciudad.
Por ello, el área informa que no es posible efectuar
un cronograma ajustado para el control de la frecuencia.
Destaca la AGN que la elaboración de una planificación debe tener en consideración los tipos de controles
que se requerirán, desde el área que se encarga de ellos,
así como los hechos que acontecen frecuentemente,
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más aun cuando son reiterativos y que pueden alterar
los controles que se planifiquen.
La ausencia de una planificación debilita el control,
tornándolo deficiente por no contemplar el universo
y la periodicidad con que se deberían efectuar estos
controles (ver puntos 6. y 4.).
6. Los procedimientos de fiscalización de frecuencia de
pisos bajos, realizados durante el 2008, no contemplan la
totalidad de las líneas de transporte automotor de pasajeros
de jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA.
Según informa el Área de Fiscalización durante el
período que se extiende entre el 1/1/08 al 30/11/08, se
han efectuado 535 procedimientos de fiscalización, para
controlar frecuencia diurna, nocturna y de pisos bajos.
Destaca que el universo de control consta de ciento
treinta y cinco (135) líneas. Sobre éstas existen excepciones para la prestación del servicio con pisos bajos.
Estas contemplan a: la línea 57 (Transporte Atlántida
S.A.C.), y las líneas 194 y 195 (La Nueva Metropol
S.A.) por una medida cautelar que suspende los efectos
de la norma (artículo 1º de la resolución ST 417/03);
y las líneas 20, 49, 51, 78, 93, 136, 153, 154, 163,
174, 175 y 194 por poseer permisos de prestación del
servicio precario.
Sin perjuicio de lo expuesto, las líneas 20, 49, 51, 57,
78, 93, 163, 174 y 175, según la información brindada
por el organismo, estarían en condiciones de cumplir
con la frecuencia de pisos bajos dado el parque móvil
habilitado con el que cuentan.
Analizada por el órgano de control externo la información brindada por el Área de Fiscalización se han
obtenido los siguientes resultados:
Primer semestre de 2008
No se han realizado controles de frecuencia de
servicios de pisos bajos en las líneas 4, 21, 28, 56,
60, 86, 88, 96, 97, 109, 129, 163, 177, 178, 185 y 193
(Total de 16 líneas - 11,85 % sobre el universo de 135,
o bien el 13,33 % de las 120 que son exigibles por la
resolución ST 417/03).
Segundo semestre de 2008 (1°/7/08 al 30/11/08)
No se han realizado controles de frecuencia de servicios de pisos bajos en las líneas 10, 46, 60, 84, 88,
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92, 96, 97, 129, 130, 132, 133, 135, 150, 158, 163, 168,
169, 177, 179, 182 y 193 (Total de 22 líneas - 16,29 %
sobre el universo de 135, o bien el 18,33 % de las 120
que son exigibles por la resolución ST 417/03).
Totalidad del período (1°/1/08 al 30/11/08)
No se han realizado controles de frecuencia de
servicios de pisos bajos en las líneas 60, 88, 96, 97,
129, 163, 177 y 193 (lo que representa el 5,92 %
sobre el universo de 135, o bien el 6,66 % de las 120
que son exigibles por la resolución ST 417/03). Para
profundizar el análisis, y con el fin de verificar si los
controles realizados abarcaban a todos los ramales de
cada línea, sobre los cuales se debe prestar servicios
en cumplimiento de una frecuencia establecidas con
determinada cantidad de unidades de piso bajo, la
AGN tomó una muestra que incluye veintisiete (27)
líneas (20 % del total de 135 líneas) que corresponden
a diez (10) empresas (10,98 % del total de 91 empresas
prestadoras del servicio).
El análisis efectuado expuso que en el 1º semestre
de 2008, no se controló la frecuencia de pisos bajos
en el ramal B de la línea 34, ramal B de la línea 117 y
ramales B y C de la línea 188. Mientras que en el 2º
semestre de 2008 (1/7/08 al 30/11/08), no se controló
la frecuencia de pisos bajos en el ramal C de la línea
28, ramal B de la línea 61, ramal B de la línea 62 y los
ramales D, E y F de la línea 188.
En consecuencia, todo control que se ejerza en forma parcial, debilita su fin, tornándolo deficiente al no
contemplar el universo.
7. Los controles realizados sobre las frecuencias de
las unidades de pisos bajos denotan incumplimientos,
sobre los cuales la CNRT no propició las acciones
necesarias con la celeridad correspondiente.
En el año 2007, el Área de Fiscalización efectuó
597 procedimientos de control para fiscalizar el cumplimiento de la frecuencia (diurna o nocturna); y 122
procedimientos de control en que sólo se controló
frecuencia con pisos bajos (cinco de éstos, se han
efectuado por expedientes que tramitan denuncias por
incumplimientos).
Dichos controles arrojaron como resultado:
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Al año siguiente, en el período que se extiende entre
el 1°/1/08 y el 30/11/08, se efectuaron 535 procedimientos de fiscalización de la frecuencia (diurna o

nocturna); en 378 de estos procedimientos se controló
en forma conjunta, si se cumplía con la frecuencia de
unidades de piso bajo.

De tal información la AGN verificó que recién a
partir de julio de 2007, el Área de Fiscalización habría
abordado el control de la frecuencia con unidades de
pisos bajos como una rutina más, en forma conjunta
con el control de frecuencias diurnas o nocturnas.
En los procedimientos, y en particular sus resultados, se debe tener en cuenta el universo de control a
que corresponden; así como también, la oportunidad
y celeridad en la tramitación de la sanción que le
corresponde por las infracciones constadas. Situación
que no impone un cambio de actitud en las empresas
prestadoras de los servicios ante los incumplimientos
en que incurren.
8. Las planillas preimpresas que se utilizan para
efectuar las inspecciones de las unidades no contemplan ítems para el control del equipamiento específico
para personas con movilidad reducida.
Las planillas utilizadas para asentar los procedimientos de control que se efectúan por el Área de
Fiscalización, son denominadas internamente OSU
y FOSU.
En las OSU se asientan los controles que se realizan
en las cabeceras de cada línea, y sirven para relevar
los aspectos técnicos de las unidades que se controlan.
Las FOSU son utilizadas en los procedimientos que
se realizan en otro sitio que no sea la sede (cabecera
de línea) de las empresas que se inspeccionan (Ej.:
Estación Retiro, la vera del camino, etcétera). Son
utilizadas para asentar tanto el control de frecuencia
como controles específicos de alguna unidad (ya sea
por peritaje, denuncia, citación u otro).
Las mismas se estructuran con una serie de ítems a
ser relevados en cada procedimiento, tanto en el interior como en el exterior del vehículo según normativa
específica. Los mismos no contemplan las exigencias
que se plantean en la normativa relacionada con la
protección de las personas discapacitadas (Ejemplo:
apoyo isquiático, lugares para silla de ruedas con

sus correspondientes sistemas de sujeción, estado y
funcionamiento de la plataforma para movilidad reducida, etcétera). Además, no admiten la posibilidad de
efectuar indicaciones de lo constatado, por no contar
con un espacio destinado al efecto.
En consecuencia, los inspectores sólo relevan los
ítems que constan en las planillas preimpresas que
utilizan (ya sean OSU o FOSU), dejando anotado
un número (cantidad de falencias detectadas sin que
consten las especificaciones correspondientes). Todo
ello dificulta o impide su seguimiento en nuevas inspecciones.
9. Las inspecciones efectuadas conjuntamente con
la CNRT en las cabeceras de las líneas han puesto en
evidencia falencias en el accionar del organismo.
En los procedimientos efectuados, la AGN ha
constatado:
a) La utilización de unidades de piso bajo habilitadas para la prestación del servicio, que no cuentan con
el equipamiento y las características necesarias para el
uso de personas con movilidad reducida.
Son ejemplos de estas deficiencias:
– Ausencia de apoyos isquiáticos, tanto en la unidad
que presta servicio (interno 109 –dominio CKE 080– e
interno 80 –dominio CBL 065– ambos de la línea 84)
como en el plano que habilitó su carrocería (disposición GCT 094/98 - Expediente 13.220/1997).
– Unidades que utilizan en forma simultánea un
único espacio para sillas de ruedas y apoyo isquiático;
y otras con espacio para sillas de ruedas en donde su
ubicación queda en sentido contrario al de marcha del
vehículo;
b) La realización de controles sobre las unidades
que componen el parque móvil de cada empresa, sin la
asistencia de los planos aprobados que habilitan el uso
de las carrocerías que son controladas. Es así que, ante
modificaciones respecto a lo aprobado, los inspectores
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no cuentan con el debido conocimiento de que esto ha
ocurrido. Sólo en aquellos casos en que se detectan
indicios del faltante (por rotura, extracción, u otro) se
indicaría en el relevamiento la observación del caso.
Al respecto, la AGN destaca que existe una gran
cantidad de carrocerías habilitadas para prestar el
servicio, dado que la normativa expone premisas generales, sobre los elementos con que deben contar, lo
que permite que cada fabricante elabore su prototipo
en cumplimiento de ellas. Ello torna más dificultoso el
control, por la cantidad y variedad de las habilitaciones
que se han efectuado.
En relación al estado de las unidades inspeccionadas
se observan deficiencias que, en general, se relacionan
con el uso y el vandalismo (Ej.: cinturones incompletos
o faltantes, timbres con pulsadores que no funcionan o
faltan, ausencia de información grafica, deficiencias en
la iluminación interior y exterior, falencias en la señalización luminosa, etcétera), lo que no excluye, que las
empresas deban realizar un alistamiento de las unidades
antes de prestar el servicio diario, garantizando así la
calidad de la prestación del servicio.
10. El Área de Fiscalización (Retiro) presenta
deficiencias en la confección y administración de la
documentación que genera, y que forman parte del
sustento de los procedimientos de control de frecuencia
que efectúa.
Por cada procedimiento de control de frecuencias
que efectúa el área se genera una cantidad determinada
de documentación que lo sustenta.
Para el caso particular del control de frecuencia esta
documentación es:
– Planilla con el horario a controlar por el inspector (detalle de la línea, ramal, horario y frecuencia a
controlar);
– Planilla de relevamiento de servicios (para asentar
el relevamiento efectuado);
– Planilla con el detalle de la frecuencia declarada/
aprobada;
– Nota AFU (asiento del análisis del cumplimiento
de la frecuencia controlada);
– Informe interno AFU, sólo en caso de verificarse
un incumplimiento de la frecuencia (detalle del día,
franja horaria, lugar y línea sobre la cual se controló
la frecuencia, y referencia a la nota AFU a que corresponde);
– Acta de comprobación; y
– Planilla FOSU (utilizada para rendir cuenta del
procedimiento efectuado al Área de Fiscalización Administrativa, en este caso es el control de la frecuencia)
en donde se asientan los datos del control realizado, así
como también, datos identificatorios de la documentación que la complementa/sustenta.
La AGN ha constatado que tal información no es
archivada adecuadamente, encontrándose dispersa por
el área, sin el correspondiente foliado, sin conformar
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un legajo por cada procedimiento, agrupándola por tipo
en archivos independientes que no están completos.
Si bien se confecciona un archivo (planilla Excel) en
donde se incorporan los datos de toda esta documentación descrita, resulta dificultoso reunir la totalidad de
la información por procedimiento.
Tal situación queda reflejada por la información
incompleta que brinda el área ante un pedido concreto
para el desarrollo de esta auditoría.
Asimismo, detectaron casos en que se han utilizado
formularios que no corresponden para el asiento de los
procedimientos de control realizados.
Esta situación acarrea que estos controles no se
identifiquen claramente en el sistema informático que
los soporta, alterando los resultados que emanan del
mismo y el posible seguimiento que se desee efectuar
sobre alguna situación en particular.
Además, constató diferencias entre las fechas de la
toma de frecuencia (realización del procedimiento de
control); y la fecha de la confección de las planillas
(FOSU) y las Actas de Comprobación por incumplimientos observados, que conllevan a una extemporaneidad.
La ley 21.844 (B.O. 9/8/78) establece en su artículo
6, que el agente que compruebe una infracción labrará
de inmediato un acta […]
A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes
casos:
– OSU 00010564, planilla confeccionada el 5/2/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
25/1/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00150407 el 5/2/08. (11 días después del procedimiento.)
– OSU 00010807, planilla confeccionada el 19/2/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
12/2/08. Se labra el Acta de Comprobación A-00150442
el 19/2/08. (7 días después del procedimiento.)
– OSU 00011068, planilla confeccionada el 25/3/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
18/3/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00152826 el 25/3/08. (7 días después del procedimiento.)
– OSU 00011183, planilla confeccionada el 8/4/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
31/3/08. Se labra el Acta de Comprobación A–
00152816 el 8/4/08. (8 días después del procedimiento.)
– OSU 0009319, planilla confeccionada el 30/9/08
como consecuencia de la frecuencia tomada el día
3/9/08. Se labra el Acta de Comprobación A– 00156231
el 30/9/08. (27 días después del control efectuado.)
Por su parte, los procedimientos de control realizados por frecuencia, se asientan de forma tal que se
duplican en relación a los efectuados fehacientemente.
Señala la AGN que en la mayoría de los casos, verificó que cuando se controla conjuntamente frecuencia
diurna o nocturna, con frecuencia de pisos bajos, estos

1046

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

procedimientos, que en la práctica constituyen uno
sólo, se informan (mediante las planillas FOSU) en
forma independiente uno de otro, generando así el doble de procedimientos que efectivamente se realizaron.
Ante esta situación, el sistema informático que
procesa estos controles, no refleja fehacientemente la
verdadera magnitud de los procedimientos efectuados.
11. El sistema informático, que se utiliza para procesar y administrar los procedimientos de control efectuados por el Área de Fiscalización, posee deficiencias.
El encargado del manejo y administración del sistema informático es el Área de Fiscalización Administrativa. En dicho sistema, se vuelcan los resultados de
los controles efectuados por el Área de Fiscalización
- Retiro, el cual permite realizar consultas y emitir
informes.
Como resultado de las verificaciones y consultas
realizadas por la AGN, surge que el sistema:
– Permite la carga de datos, que se ingresan por
planillas OSU o FOSU, indistintamente en cualquiera
de los campos asignados a los controles específicos que
deben ser asentados con la utilización determinada de
una u otra planilla.
– Agrupa los controles realizados por empresa prestadora del servicio, y no por línea.
– No permite identificar los distintos controles que
se realizan sobre la frecuencia, ya sea diurna, nocturna
o pisos bajos.
Señala la AGN que las falencias del sistema, generan
distorsión en los datos que se obtienen de los procedimientos efectuados; impiden tener un conocimiento
veraz sobre los controles que se realizaron en cada
línea en particular y el parque móvil que ella utiliza;
y, restringen el conocimiento del incumplimiento de
la frecuencia, al no brindar detalles sobre que tipo de
frecuencia se realizó el control. (Ver punto 7.)
12. Las sucesivas implementaciones y prórrogas
efectuadas del régimen de presentación voluntaria
creado mediante decreto 1.395/98, y sus modificatorios, diluyen la eficacia del régimen sancionatorio
vigente.
Informa la AGN que se encuentra vigente el plan
de presentación voluntaria establecido por decreto
1.395/98 y modificatorios, por el que se modificó el
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régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Nacional,
vigente en virtud de lo dispuesto en el decreto 253/95.
Por el artículo 9º del decreto 1.395/98 se facultó a
la Secretaría de Transporte a poner en vigencia un Régimen de Presentación Voluntaria para los Operadores
de Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional, en relación con las multas aplicadas impagas y las presuntas infracciones constatadas
con anterioridad al 30/6/98; fecha de corte que fue
posteriormente modificada por los decretos 2.407/02
y 678/06, estableciendo como nueva fecha de corte el
30/6/02 y el 31/12/05, respectivamente.
Asimismo, el artículo 10 del decreto 678/06 dispuso
que, a los efectos del Plan de Presentación Voluntaria,
la Secretaría podrá generar una quita de hasta el 75 %
de la multa en cuestión, previo reconocimiento de la
misma por parte del operador. Destaca la AGN que
quedaron excluidas del régimen de presentación voluntaria, las sanciones que se encuentren en sumario administrativo y que puedan llevar la sanción de caducidad
de la licencia, permiso o autorización de que se trate.
Este último régimen de presentación voluntaria
vigente se implementó por la resolución ST 273/07
y concordantes, la que reguló el régimen para que las
empresas interesadas se integren al nuevo régimen.
En tal sentido, se dispuso que los Operadores de
Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional deberán presentar una solicitud
de consulta, y que la CNRT los convocará a adherirse
a la presentación voluntaria establecida por el artículo
10 del decreto 678/06 (sustituto del artículo 9º del decreto 1.395/98), ello con relación a las multas aplicadas
impagas y a las presuntas infracciones constatadas con
anterioridad al día 31/12/05.
La Subgerencia de Contenciosos de la CNRT suministró un informe de situación de las empresas por
línea que prestan servicios de transporte automotor de
pasajeros urbano en el Área Metropolitana de Buenos
Aires.
Analizada la información, la AGN expone en el
siguiente cuadro (véase al pie) el estado existente de
estas líneas, respecto de los Regímenes de Presentación
Voluntaria (PV):
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Destaca que de las 135 líneas que prestan servicios
en la actualidad, 112 se adhirieron PV establecida
por decreto 678/06-Resolución ST 273/07, no así las
restantes 23 líneas, sobre las cuales debe efectuarse la
tramitación correspondientes de los expedientes que
definirán la aplicación de la respectiva sanción. De
modo tal que el Régimen de Presentación Voluntaria
que se implementa sucesivamente, diluye la eficacia de
la sanción como elemento disuasivo de incumplimientos al marco normativo que regula el servicio público
de transporte automotor de pasajeros.
13. El diligenciamiento de los expedientes que
tramitan la aplicación de sanciones se efectúa con
retrasos.
Expresa la AGN que del análisis de los datos que
surgen del sistema que administra las tareas de fiscalización realizadas por la CNRT, surge que en relación
a los controles de frecuencias de pisos bajos realizados
entre el 1/1/06 y el 30/6/08, se iniciaron 29 expedientes.
Asimismo, por nota CNRT (I) 656/08 (Informe GCT
16/08) se informa a la AGN que por deficiencias en
el funcionamiento de plataformas discapacitados en el
período 1/1/06 y el 30/6/08 se constataron diferentes
infracciones.
Sobre éstas, se confeccionaron 71 expedientes,
consignando que estos han sido abiertos con motivo de
controles efectuados a partir del año 2005.
Sobre dicho universo la AGN tomó una muestra al
azar de 24 expedientes de incumplimiento de frecuencias (82 % del total) y 40 expedientes por deficiencias
en el funcionamiento de la plataformas (56 % del total).
El órgano de control externo examinó el estado
de tramitación que presentaban los 64 expedientes
seleccionados al 6/12/08, en los que se evidencia la
falta de diligenciamiento por parte del organismo
en la mayoría de ellos, resolviéndose sólo cinco (5).
Destaca que los expedientes que fueron diligenciados
y notificados tienen análogas infracciones con el resto
de los expedientes que aún no han sido resueltos, salvo
un caso que se rotuló con la leyenda de “Resolución
urgente por vencimiento de verificación de crédito”.
No hallándose justificada la falta de diligenciamiento
de los expedientes homólogos.
En el resto de los expedientes no resueltos, la CNRT
no avanzó más allá de la notificación del acta de infracción a las empresas correspondientes. Destaca que,
más aún, existen expedientes que desde el año 2005 no
tienen movimiento.
Sobre estos expedientes del 2005, se analizaron 11,
que forman parte de la muestra seleccionada, los cuales
pasarían a formar parte del Régimen de Presentación
Voluntaria (PV) de la resolución ST 237/07. De ellos
destaca que no existen, en sus respectivos cuerpos,
asiento alguno que indiquen de manera fehaciente
que se encuentran en dicho régimen, a pesar de haber
transcurrido más de un año y medio desde el dictado
de la resolución.
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Referente a este último tema, la Subgerencia de
Contencioso de la CNRT, que: “Las empresas cuya
situación figura ‘en trámite’ o presentaron su solicitud
de adhesión al Régimen de Presentación Voluntaria
(Resolución ST 273/07 - 3/5/07), se encuentran en
proceso de búsqueda de las actuaciones comprendidas
hasta el 31/12/05, evidenciando también retrasos en
este tema atinente a la tramitación para la aplicación
de sanciones.
Señala la AGN que como consecuencia de la falta
de diligenciamiento de los expedientes por el organismo, las infracciones cometidas por los operadores,
son susceptibles de quedar prescritas, o bien, caer en
una presentación voluntaria con lo que ello implica,
no cumpliendo así con el fin de sancionar la conducta
reprochable en la que se incurre.
Con relación al transporte ferroviario (ferrocarril y
subterráneos):
14. El sistema ferroviario no es apto para ser utilizado en forma autónoma por personas con capacidades
diferentes, especialmente por usuarios que se trasladan
en sillas de ruedas.
Señala la AGN que tal como se expusiera en anteriores informes de auditoría efectuados sobre las distintas
líneas de ferrocarril que prestan servicios en el AMBA,
cuyos objetos eran “Mantenimiento, Seguridad y Verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto
914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados, respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril”, se ha constatado que el sistema
continúa sin ser accesible para personas con capacidades diferentes, especialmente para los usuarios que
se desplazan en sillas de ruedas en forma autónoma.
Si bien, en el tiempo que ha transcurrido entre los
relevamientos de la presente auditoría y las efectuadas
con motivo de los informes realizados con anterioridad, se han producido mejoras en la infraestructura
del sistema, especialmente en estaciones, estas obras
no alcanzan para dar cumplimiento a la premisa de
accesibilidad que el tema ocupa.
Complementariamente a lo expuesto, mediante verificaciones in situ, la AGN ha constatado la siguiente
situación sobre el estado general del sistema:
Línea Urquiza:
Las inspecciones in situ efectuadas por la AGN a la
totalidad de la infraestructura de la línea, se han realizado entre los días 21 y 25/7/08, en sentido descendente
desde la estación General Lemos hacia la estación
central Federico Lacroze, observándose que el estado
general de las estaciones es bueno, constatándose que
se está realizando mantenimiento de pintura y arreglos
en vías.
Señala, no obstante, que de las 23 estaciones inspeccionadas, se han obtenido evidencias de que doce
(12), el 52,17 % del total, son inaccesibles por diversas
razones (ejemplo: falta de rampas con dimensiones
reglamentarias para acceder a la zona de ascensores o
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al andén mismo, falta de ascensores para el acceso a los
andenes, etcétera). Asimismo, en estos procedimientos,
se verificaron nuevas obras de adaptaciones, que no
favorecen al mejoramiento de la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.
Por otra parte, existen sólo dos (2) estaciones que
cuentan con baños para discapacitados (Federico
Lacroze y Lynch). Sobre la estación Lynch, que fue
remodelada y adaptada a nuevo, se constató que su
sanitario es utilizado por el personal de Gendarmería
Nacional como lugar para descanso, y depósito de
objetos personales.
Asimismo, se observó similar situación en los
baños de las estaciones Artigas y El Libertador, que
son utilizados por agentes de la empresa, para guardar
objetos personales.
Las situaciones que dificultan el acceso, por parte de
personas con comunicación reducida, es la inexistencia
de señalización háptica en pasillos, escaleras y pasamanos de rampas. Además, la protección instalada en
las boleterías, que impide la visibilidad con el personal
de la empresa, no posibilita la comunicación por parte
de personas hipoacúsicas.
Línea Roca:
La CNRT, mediante nota CNRT (I) 674/08 (12/5/08),
remite el informe elaborado por la Gerencia de Concesiones Ferroviarias. Dicho informe contiene, entre
otras, la siguiente información:
UGOFE S.A. (ex Transporte Metropolitano General
Roca S.A.)
A consecuencia de la rescisión de la concesión por
aplicación del decreto 591/07, se encuentran en reelaboración los proyectos vinculados con la accesibilidad
al medio físico, a fin de su inclusión en el plan de obras
para el 2008.
Las obras de elevación de andenes del ramal diésel,
contemplan la adecuación de la accesibilidad al medio
físico.
Las obras de electrificación del ramal Claypole /
Florencio Varela contemplan la adecuación de la accesibilidad al medio físico.
A la fecha se encuentra en ejecución la obra de
reconstrucción y modernización de 70 coches remolcados, los que incluyen, entre otras, facilidades para
personas discapacitadas: anclajes y espacios para sillas
de ruedas y apoyos isquiáticos.
Por su parte, la Secretaría de Transporte informa
respecto al “listado de obras proyectadas en la infraestructura ferroviaria y de subterráneos, para 1°/1/04 a
la fecha de la auditoría, en el rubro estaciones situadas
en el AMBA…” las obras programadas por decreto
1.683/05:
Línea General Roca: remodelación y reconstrucción
de estaciones: V. Domínico, Ezpeleta, Bosques, Ardigó, Florencio Varela, La Plata, Tolosa, Berazategui,
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Quilmes, Avellaneda, Témperley, Longchamps, Monte
Grande, Constitución, Wilde, Villa Elisa,y Hudson.
Con accesibilidad para discapacitados. Incluye la
elevación de andenes.
Asimismo, la resolución ST 328/06 - Programa de
obras 2006, establece para la Línea General Roca:
– Adecuación de estaciones para discapacitados:
Témperley, Lomas de Zamora, Bánfield y Lanús.
– Remodelación y reconstrucción de estaciones: Ezpeleta y Wilde con accesibilidad para discapacitados.
– Elevación de andenes: Berazategui, La Plata (incluye además Korn y Guernica).
– Elevación de andenes entre Avellaneda y Varela.
Por su parte, según los Programas de Trabajos de
Mantenimiento y Mantenimiento Diferido - Certificación al 31/7/08, se ha obtenido la siguiente información:
Obras de mantenimiento. Se han finalizado mejoras
en las siguientes estaciones: Lanús, Wilde, Ezpeleta,
Ezeiza, Adrogué, Longchamps, Berazategui, El Jagüel,
Monte Grande, Ranelagh, Glew, Plaza Constitución,
Burzaco y Spegazzini.
Elevación de andenes. Conforme a este programa
de trabajos, se están realizando obras de elevación
de andenes en las estaciones: Constitución, Bosques,
Claypole, Ardigó, Zeballos y Florencio Varela.
Teniendo en cuenta la información descrita, entre
el 2 y 3 de noviembre de 2008, la AGN realizó el
relevamiento in situ de la Línea General Roca, en
las estaciones en las que se han programado obras
de “mantenimiento diferido”, y en las que se realizan
obras de “elevación de andén”. Por tal motivo se
inspeccionó:
Del ramal Plaza Constitución / A. Korn, las estaciones: Alejandro Korn, Guernica, Glew, Témperley,
Lomas de Zamora, Bánfield, Lanús, Avellaneda y
Constitución.
Informa la AGN que en este ramal se mantiene la
situación de inaccesibilidad, debido a que no se han
realizado obras que permitan superar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso autónomo de los
usuarios que se desplazan en sillas de ruedas.
Las obras de mantenimiento diferido que se han
constatado corresponden a reparaciones en general,
pintura de paredes, techos y bordes de andenes, pero
ninguna obra relacionada con la accesibilidad para
discapacitados.
Del ramal Circuito Constitución / Bosques / Constitución, se inspeccionaron las estaciones: Cláypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques, Ranelagh,
Berazategui, y Villa Domínico.
Según la AGN, dicho ramal a la fecha del relevamiento, resulta inaccesible. Si bien se están realizando
trabajos de elevación de andenes, estas obras aún no
están habilitadas. (Estaciones Cláypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos y Bosques).
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Continúa diciendo que resulta observable la situación en la estación Bosques, en donde las rampas que
se han construidos responden a las normativas vigentes,
sin embargo resulta inaccesible el sector donde se ubica
dicha rampa, que se corresponde con el antiguo andén.
En estación Cláypole ocurre similar situación aunque
la rampa no sea reglamentaria.
Sobre las verificaciones efectuadas, se tiene que destacar el estado deficitario generalizado de los sanitarios
en los distintos ramales inspeccionados, observándose
deterioros en su infraestructura así como también la falta de limpieza y/o cambio de destino, convirtiéndolos
a estos en depósitos.
En el resto de las estaciones se mantiene la situación
de inaccesibilidad ya que no se han realizado obras
que permitan superar las barreras arquitectónicas que
impiden el acceso a usuarios de sillas de ruedas en
forma autónoma.
Línea San Martín:
Destaca la AGN que la principal limitación a la
accesibilidad se centra en el acceso a los coches remolcados. La diferencia existente entre el nivel de piso del
coche y el nivel de piso del andén es la restricción más
importante que presenta, más allá de las restricciones
en el ingreso a las estaciones de la línea.
Señala que en casi en la totalidad de las estaciones,
la modificación de la estructura edilicia con la correspondiente adaptación para personas con discapacidad,
no se ha llevado a cabo. Son contadas las estaciones
que tienen algunos elementos para favorecer la accesibilidad, cumpliendo con el decreto 914/97 y sus
modificatorios.
La única estación que esta cumpliendo con la normativa prevista, es la estación Sol y Verde, que por
ser nueva, ha observado los elementos básicos que el
decreto manda al momento de su construcción.
Luego de haber inspeccionado in situ, entre el
2/10/08 y el 6/10/08, la totalidad de las veinte (20) estaciones que componen la Línea San Martín, y haciendo
una comparación con lo verificado oportunamente
(Informe de auditoría aprobado por resolución AGN
13/04), se constató una mejora en las instalaciones
edilicias, así como también en la iluminación.
Sobre el total de estaciones de la línea, nueve (9)
poseen adaptaciones (45 % del total), las restantes once
(11), el 55 %, permanecen sin adaptaciones.
En algunas constató, entre otros, que el estado estructural de los sanitarios es malo, con revestimientos
deteriorados, inundados a causa del mal estado de las
cañerías y griferías faltantes, y artefactos percudidos.
Puertas y marcos rotos, y ventanas sin vidrios. Las estaciones más afectadas por estos problemas son: Muñiz,
Bella Vista, Sáenz Peña, Paternal (baño de damas) y
Retiro (baño de hombres).
Una observación especial merecen algunos sanitarios, en los que al momento del relevamiento se
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verificaron situaciones irregulares, entre ellas, la “administración de hecho” por terceros, ajenos al personal
de la empresa.
Estos se encargan de la limpieza a cambio de una
retribución “a voluntad” por parte del usuario.
Algunos de estos sanitarios cuentan con un vestíbulo
antes del baño, en los que se encuentran las pertenencias personales de los “encargados de hecho”, lugar
que debiera ser para el descanso o espera del usuario.
Más aún en el sanitario de hombres de la parada de
San Miguel hay instalado un televisor con conexión de
videocable, para mejor servicio al usuario.
Ejemplo son las estaciones: José C. Paz, San Miguel,
Bella Vista, Chacarita, Palermo y Retiro.
Los PAN en algunas estaciones están deteriorados
y/o desnivelados, resultando esto un obstáculo para las
personas con movilidad reducida, y especialmente para
los usuarios de silla de ruedas. Este deterioro, así como
la inadecuada demarcación, suponen un riesgo para las
personas que los transitan.
Línea Belgrano Sur:
Informa la AGN que la principal problemática en la
accesibilidad a esta línea, para las personas con discapacidad, se centra en el acceso a los coches remolcados
con que se presta el servicio.
Ésta se ve restringida por la diferencia existente entre
el nivel de piso del coche y el nivel de piso del andén.
Sobre esta línea no se han efectuado obras que modifiquen el diagnóstico enunciado oportunamente por
la AGN (Informe de auditoría aprobado por resolución
AGN 14/04).
No obstante se ha realizado el relevamiento in situ de
la estación Buenos Aires para verificar el grado de accesibilidad, así como su estado actual de mantenimiento.
Se constató que la estación resulta accesible, con
obstáculos en el ingreso al hall de la estación, debido
a que las rampas que posee no responden a las características dispuestas en la normativa vigente (con
pendientes antirreglamentarias, de un sólo tramo sin
descansos, y sin pasamanos dobles), además para llegar
a los andenes, desde la vía pública, se debe atravesar
un amplio playón, aumentando esto la dificultad especialmente para usuarios de silla de ruedas.
El material rodante no ha sido adaptado, aunque
pudo constatarse la existencia de coches que han sido
refaccionados y pintados recientemente.
En cuanto al estado de mantenimiento pudo constatarse que esta estación se encuentra en muy buen estado
de conservación, con sanitarios de damas y caballeros
reconstruidos a nuevo.
Con relación al material rodante, la CNRT informa
el tipo y estado de las obras, respecto a su accesibilidad
y uso para personas con discapacidad, que se efectúan
sobre el material rodante de las siguientes Líneas,
material que en algunos casos se encuentra prestando
servicio:
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Línea Belgrano Norte:
Se encuentra en ejecución la obra de reconstrucción
y conversión de 120 coches. Sobre estos coches se ha
constatado su utilización en el denominado servicio
“Expreso” con la elevación de andenes descrita anteriormente.
Línea Sarmiento y Mitre:
Se encuentra en ejecución la obra de reconstrucción
y modernización de 125 coches, en los que se incluyen
adaptaciones especiales, que prevén facilidades para
personas discapacitadas: anclajes y espacios para sillas
de ruedas y apoyos isquiáticos.
Línea Roca:
Se encuentran en ejecución la reconstrucción y modernización de 70 coches remolcados los que incluyen
facilidades para personas discapacitadas.
15. La red de subterráneos no cuenta con la infraestructura necesaria para que las personas que poseen
dificultades para su desplazamiento, puedan hacer uso
de ella en forma autónoma e integral.
Señala la AGN que como fue expuesto en el informe
de auditoría aprobado por resolución AGN 144/04
- Metrovías S.A., cuyo objeto era “Mantenimiento,
Seguridad y Verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, respecto del Transporte
Público de Pasajeros por Ferrocarril”, la red de subterráneos continúa sin ser accesible como sistema.
La principal dificultad que se les presenta a las personas que sufren distintas discapacidades (en especial
a los que poseen movilidad reducida y aquellos que se
desplazan en sillas de ruedas), radica en que el acceso
a la red está restringido por la falta de medios de elevación adecuados para salvar los grandes desniveles
existentes tanto para acceder a los andenes, como para
realizar las combinaciones entre las distintas líneas.
Sobre un total de setenta y seis (76) estaciones,
la AGN inspeccionó sesenta y cinco (65). Entre el
26/8/08 y el 10/9/08, realizó inspecciones in situ de
las estaciones de la red, comenzando por la línea H,
siguiendo luego por la E, C, D y B. Las inspecciones de
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la línea A se han realizado entre los días 15 y 16/10/08,
y, particularmente, las estaciones Puan y Carabobo el
día 4/2/09.
En dichas inspecciones verificó las estaciones
comprendidas en el plan de provisión e instalación
de veintinueve (29) escaleras mecánicas nuevas; el
de provisión e instalación de ascensores nuevos; las
verificadas durante los procedimientos del informe de
auditoría anterior; y la totalidad de las estaciones de
las líneas A y H.
Se consideran accesibles a aquellas estaciones que
poseen medios mecánicos de elevación (ascensor, salva
escalera y/o medio automático de elevación - MAE),
que posibilitan a las personas con movilidad reducida,
especialmente usuarios de sillas de ruedas, acceder
desde la vía pública al andén y viceversa. La AGN
inspeccionó la totalidad de las estaciones con estas
características.
Asimismo, verificó la existencia de elementos que
favorecen la circulación y descanso de las personas,
prestándose especial atención a los apoyos isquiáticos,
bancos con apoyabrazos, delimitadores perimetrales de
objetos o guardas y solados guías.
Señala la AGN que debe tenerse en cuenta que los
medios de accesibilidad no sólo procuran la circulación
con autonomía del discapacitado, sino que también
deben brindarle la seguridad de que ante una eventual
evacuación o situación de riesgo, podrá contar con
ellos para resguardar su integridad física. Y si bien
la implementación de estos elementos no es garantía
exacta de seguridad, cooperan para que estos usuarios
puedan sentirse seguros al momento de utilizar este
medio de transporte.
Por otra parte, resulta necesario el mantenimiento
adecuado de las instalaciones para asegurar que los
usuarios puedan desplazarse y utilizar el servicio.
Por la información brindada por la CNRT del tipo y
estado de las obras, respecto a las mejoras para la accesibilidad a la red de subterráneos, y a las verificaciones
practicadas por la AGN, comparándolo con el estado
que presentaba al momento de practicar la auditoría
mencionada anteriormente, obtuvo el siguiente estado
por línea:
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De los procedimientos efectuados por la AGN, surge
el siguiente estado por línea:
Línea A: posee actualmente tres (3) estaciones accesibles: Acoyte, Puan y Carabobo (todas con ascensores
para acceder a ambos andenes). Estas dos últimas
estaciones habilitadas (como ampliación de la línea)
a fines del 2008.
Esta línea se encuentra en remodelación desde que
el 5/7/99 se da inicio al contrato de obra de: Modernizacion de la línea “A” del Sistema Subterráneo de la
Ciudad de Buenos Aires - Obras civiles.
Las estaciones Primera Junta, Congreso, Perú y Plaza de Mayo, que poseen obras en ejecución, contarán
con ascensores para ambos andenes, hasta tanto esto
se produzca, son inaccesibles.
Sin embargo, las estaciones Castro Barros y Loria
tendrán ascensores para uno sólo de los andenes, y esto
hace que se las considere inaccesibles o parcialmente
accesibles.
Todas las estaciones, con excepción de Miserere,
Lima y Piedras que no están siendo intervenidas, poseen bordes de andenes con textura en relieve y colores
reconocibles; solados de prevención en las escaleras;
pero no poseen señalización háptica en los pasamanos
de las escaleras, bancos con apoyabrazos y apoyos
isquiáticos.
A la estación Miserere podría accederse de manera
indirecta, haciendo uso de las instalaciones de la línea
H, tornándose el acceso dificultoso debido a los largos
recorridos que debería realizar el usuario. Además el
baño para discapacitados está ubicado en una zona de
imposible acceso, debido a la existencia de escaleras y
falta de rampas adecuadas; los baños para discapacitados de las estaciones Primera Junta, Congreso y Plaza
de Mayo se encuentran en ejecución.
En la Estación Perú no puede realizarse la combinación debido a la falta de adaptación en los pasillos que
comunican con las otras líneas.
El 4/2/09, la AGN procedió a realizar inspección in
situ a las estaciones recientemente inauguradas, Puan
y Carabobo. Estas poseen un ascensor para acceder a
la zona de boleterías, y uno para acceder a cada uno de
los andenes; señalización háptica en las escaleras fijas
y solados guías en circulaciones y en andenes. Están
provistas de apoyos isquiáticos en ambos andenes, pero
los bancos no poseen apoyabrazos.
Estas estaciones se consideran accesibles por cumplir con los requisitos establecidos en la normativa
vigente. Haciendo la salvedad de que al momento de la
inspección se hallaba paralizado el ascensor de salida
a la vía pública de la estación Carabobo.
Línea B: la línea posee dos (2) estaciones accesibles:
Tronador y Los Incas. La estación Tronador si bien es
accesible, a la fecha del relevamiento in situ no funcionaba el ascensor de salida desde zona de boleterías
hacia la vía pública.
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Otras dos (2) estaciones (Callao y Uruguay) están
siendo remodeladas y en cuyo plan se contempla la
instalación de ascensores. Los solados de los pasillos
y andenes poseen la demarcación correspondiente,
también existen demarcadores perimetrales de los
basureros y/o carteles publicitarios, las escaleras fijas
poseen solados de prevención. Se han instalado apoyos
isquiáticos y bancos con apoyabrazos. Estás últimas
estaciones a la fecha del relevamiento son inaccesibles.
Las demás estaciones poseen acceso desde la vía
pública a través de escaleras fijas de varios tramos,
sin la adecuada señalización háptica y/o demarcación
preventiva. Los pasillos de acceso a boletería no poseen
solados guías ni de prevención ante escaleras, tampoco
se han implementado delimitadores perimetrales para
los objetos que accesoriamente se encuentran en el
pasillo, como ser basureros, cartelería, etcétera, importantes para la orientación y seguridad de personas con
visión reducida o nula, y no poseen baños adaptados
para el uso de personas con movilidad reducida.
Línea C: la línea no está equipada con elementos
adecuados para la accesibilidad.
Señala que son inaccesibles todas las estaciones de
la línea C. El acceso desde la vía pública se realiza a
través de escaleras fijas de varios tramos, sin la adecuada señalización háptica y/o demarcación preventiva.
Los pasillos de acceso a boletería no poseen solados
guías ni de prevención ante escaleras (con excepción
de la estación Constitución, que en su parte nueva,
combinación con la estación Constitución de la Línea
del Ferrocarril Roca, en la que se han colocado solados
guías en los pasillos, pero sólo desde ésta hasta el acceso al hall de boleterías del subterráneo), tampoco se
han implementado delimitadores perimetrales para los
objetos que accesoriamente se encuentran en el pasillo,
como ser basureros, cartelería, etcétera.
Línea D: es la línea con mayor cantidad de estaciones adaptadas, pero con más problemas de mantenimiento.
Estaciones Congreso de Tucumán, Juramento, Facultad de Medicina Tribunales (todas con ascensores
en ambos andenes), y Catedral (parcialmente accesible
dado que hay ascensor sólo en un andén). Y José Hernández y Olleros (ambas con salvaescalera).
En la estación Juramento se implementó una puerta
con candado como medida de seguridad para entrada
a los baños públicos, la cual no se encuentra señalizada por lo que aparentan estar clausurados. También
constató la falta de mantenimiento en una escalera
mecánica.
En la estación de Facultad de Medicina, el ascensor
del andén ascendente estaba fuera de servicio y el
personal no tenía información de la falla. Asimismo,
verificó la instalación de un gabinete obstruyendo un
apoyo isquiático sin proceder a su relocalización.
En la estación Tribunales, el ascensor se encontraba
fuera de servicio, y en la parte que da al exterior, verificó la falta de mantenimiento de las instalaciones.

1052

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la estación Catedral, el ascensor sólo conduce al
anden ascendente, por lo que ante una eventual descenso de un pasajero con movilidad reducida, que utilice
como medio de desplazamiento una silla de ruedas, no
podrá salir de la estación de manera autónoma.
Línea E: todas las estaciones de la línea son inaccesibles. Las estaciones no poseen medios adecuados
para el acceso de personas discapacitadas y/o con
movilidad reducida a la zona de boleterías y a los
andenes respectivos.
No están equipadas con apoyos isquiáticos, bancos
con apoyabrazos, delimitadores perimetrales, solados
guías y solados de prevención en escaleras y circulaciones.
Los accesos desde la vía pública se realizan a través
de escaleras fijas de varios tramos, sin la adecuada
señalización háptica y/o demarcación preventiva.
Ninguna estación posee baños adaptados o exclusivos para discapacitados.
Línea H: estaciones Caseros, Inclan, Humberto Iº,
Venezuela y Once (todas con ascensores) Estas estaciones se han concebido para ser accesibles para personas
con discapacidad.
No obstante, se constataron algunas deficiencias
por falta de mantenimiento de su equipamiento. Como
ejemplo, la AGN señala que verificó que:
No funciona el salva escalera existente en la estación
Humberto Iº, equipamiento que posibilitaría la combinación con la estación Jujuy de la línea E.
No funcionan los dos ascensores de la combinación
de la estación Once (línea H), con la estación Miserere (línea A). Señala que el itinerario que permitiría
la combinación se realiza a través de pasillos que no
cuentan con rampas reglamentarias pero si con solados
de prevención y solados guía, hasta un mecanismo
automático de elevación (MAE) que lleva al usuario a
otro pasillo que comunica con la estación Miserere de
la línea A, el solado del pasillo es metálico y distribuye
a los andenes ascendentes y descendentes, lugar donde
están ubicados los ascensores fuera de funcionamiento.
Los bancos ubicados en los andenes de las estaciones no poseen los apoyabrazos correspondientes.
Desde esta línea no es posible realizar combinaciones con la línea E.
Sobre esta descripción la AGN considera necesario
efectuar algunas consideraciones especiales respecto
al funcionamiento de los distintos dispositivos con
que cuenta cada estación, dado que al momento de
efectuarse la verificación respectiva, varios de ellos se
encontraban fuera de servicio. Esta situación, genera
que la estación se torne inaccesible temporalmente,
mientras perdure el desperfecto que afecta a estos
dispositivos.
Por otra parte, destaca las obras (finalizadas y/o
en ejecución) de la sustitución e incorporación de 29
escaleras mecánicas en distintas estaciones y líneas.
Si bien el tipo de dispositivo no brinda posibilidad de
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uso a la totalidad de personas que presentan problemas
de desplazamiento, favorece a otro gran número de
usuarios con discapacidades transitorias/temporales.
En lo referente al material rodante la CNRT informa
que se encuentra en ejecución (etapa de ingeniería) la
obra de reparación y remodelación de 150 coches de
las líneas C y E, las que contemplarán facilidades para
personas que se movilizan en sillas de ruedas, apoyos
isquiáticos y sistema de información para discapacitados sensoriales.
Mediante los procedimientos de verificación efectuados in situ por la AGN, constató la existencia de
coches adaptados en las formaciones de las líneas C,
D y H, no así en las formaciones que prestan servicios
en las líneas A, B y E.
El mayor obstáculo constatado que se presenta a un
usuario que se desplaza en silla de ruedas al momento
de acceder a los coches de la formación, es la separación existente entre el piso del salón del material
rodante y el piso del andén de la estación, así como la
diferencia de niveles entre ambos, superando en gran
cantidad de las estaciones los cinco (5) centímetros.
Cita como ejemplo a las estaciones Lacroze (Línea
B), San Juan, Independencia, Moreno, Lavalle y San
Martín (Línea C), Tribunales (Línea D) y Belgrano
(Línea E), y la totalidad de las estaciones que componen la Línea A.
Consecuentemente con lo expuesto, las adaptaciones, que puntualmente se han realizado hasta la fecha
sobre la red de subterráneos, no han conseguido revertir las dificultades de acceso que presenta el sistema,
para las personas con discapacidades, en especial para
los usuarios que se desplazan en silla de ruedas en
forma autónoma.
El 18/9/09 la AGN remite a la Secretaría de Transporte copia del proyecto de Informe de Auditoría
referido a “Controles del cumplimiento de normas respecto a discapacidad en transporte público de pasajeros
AMBA - Gestión”, a fin de que realice sus aclaraciones
y/o comentarios respecto a su contenido.
Al mismo tiempo, mediante nota recepcionada por
la CNRT el 21/9/09, se remitió al señor interventor una
copia del proyecto de Informe de Auditoría a fin de que
presente las consideraciones que estime pertinentes.
Por nota CNRT 3.963, del 14 de octubre de 2009, la
CNRT solicita que se le conceda una prórroga de siete
(7) días hábiles, aduciendo la demora en la recepción
del expediente en la institución, por lo que se interpreta
el giro desde la Secretaría de Transporte.
Prórroga que se otorga mediante la nota 105/09
RCSER del 19 de octubre de 2009, por nueve (9)
días corrido de plazo para la entrega de lo solicitado
oportunamente.
Es así que el 23/10/09 la comisión remite sus
consideraciones recepcionadas por la AGN el 26 del
mismo mes.
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Como resultado de los comentarios y observaciones
efectuados por la AGN, la misma realiza las siguientes
recomendaciones:
1. Disponer las medidas conducentes para garantizar
el cumplimiento de la normativa que regula el SIPD,
y la finalidad que persigue, brindando así la igualdad
de condiciones para las personas que padecen alguna
discapacidad.
2. Implementar los recaudos necesarios para que
toda habilitación de prototipos de carrocerías que se
efectúe, contemple los aspectos normados para su adaptación, de manera que permitan el acceso y traslado de
personas con movilidad reducida según lo establecido.
3. Adoptar las acciones que sean necesarias para
que toda renovación del parque móvil se efectúe con
“unidades adaptadas” (sean o no 0 km) en cumplimiento de los establecido oportunamente por la normativa
vigente.
4. Arbitrar los medios indispensables para proteger
la documentación que se genera en el organismo. Mantener constantemente actualizados los movimientos
de expedientes a través del sistema implementado.
Adoptar las medidas que correspondan ante el extravío
de documentación.
5. Confeccionar la planificación de los controles
de las distintas modalidades de frecuencias (diurnas,
nocturnas y de pisos bajos), que deben prestarse en
cumplimiento de lo normado, contemplando el universo de control y la periodicidad en que deben efectuarse.
6. Intensificar los controles y unificar en cada procedimiento de control, los distintos tipos de frecuencias
que deben controlarse, ya sea diurna o nocturna y pisos
bajos, optimizando los recursos disponibles.
7. Elaborar los distintos tipos de planillas preimpresas que sean necesarias para cada tipo de control,
incorporando en ellas la totalidad de los ítems que
deben verificarse en cada procedimiento específico y
que sean identificables por estos (ejemplo: control de
frecuencias, control de unidades en cabecera, etcétera).
8. Disponer las acciones necesarias para que las
inspecciones se realicen contemplando las precisiones
que merecen la finalidad de estos controles.
9. Arbitrar las medidas adecuadas para la confección
y administración de la documentación que sustenta los
procedimientos de control. Utilizar los formularios
correspondientes y preestablecidos, para los distintos
tipos de controles. Confeccionar en tiempo oportuno las
actas de constatación de incumplimientos. Identificar
las tareas realizadas por procedimiento, unificando en
esta los controles realizados de iguales características.
10. Ajustar el sistema informático para salvar las
deficiencias que presenta. Dotar al área de la infraestructura necesaria para brindar un mejor grado de
respuesta ante las solicitudes específicas que pudieran
ser efectuadas.
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11. Contemplar la posibilidad de incorporar los
nuevos formatos de planilla (por controles únicos y
específicos) que se recomiendan en el punto 6.7.
12. Tramitar las sanciones con la oportunidad y la
celeridad necesarias que incentiven la observancia y
promoción de la conducta lícita que deben procurar
las empresas prestadoras del servicio de transporte.
13. Promover e intensificar, con las obras adecuadas, las intervenciones en los sistemas ferroviarios y
de subterráneos, para brindar la accesibilidad necesaria
a las personas que padecen discapacidad, en especial
a aquellos usuarios que se desplazan en silla de ruedas
en forma autónoma por uno u otro sistema.
Finalmente, la AGN concluye su informe señalando:
El presente informe tuvo por objeto la verificación de
los controles ejercidos sobre la normativa aplicada en el
transporte público de pasajeros, automotor, ferroviario
y subterráneo, que presta servicios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en relación al Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados (SPID).
En el mismo se observa como progresivamente la
implementación del sistema se fue demorando por el
sucesivo dictado de normas y directivas de la Secretaría
de Transporte (ST).
La normativa que lo regula, las resoluciones de la
Secretaría de Transporte (ST) y la información puesta
a disposición por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) evidencian que progresivamente el sistema se va prorrogando por el sucesivo dictado
de normas que inciden de manera directa en la finalidad
que éste propone, a partir de la instrumentación de las
notas ST 388/04 y ST 534/03.
Por su parte y con respecto a las multas aplicadas
impagas y presuntas infracciones las sucesivas implementaciones y prórrogas efectuadas del régimen
de presentación voluntaria creado mediante decreto
1.395/98, y sus modificatorios, diluyeron la eficacia
de del régimen sancionatorio como elemento disuasivo
de incumplimientos al marco normativo que regula el
servicio público de transporte automotor de pasajeros.
En cuanto a la gestión de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) como órgano de
control del transporte automotor urbano de pasajeros, se
han detectado deficiencias en su accionar en cuanto a:
– Habilitación de carrocerías para unidades adaptadas a pesar de que sus protocolos y/o planos correspondientes no se ajustan a ciertos aspectos reglamentados
para permitir el acceso y traslado de personas con
movilidad reducida.
– Habilitación de parque móvil que presenta falencias respecto a sus características de adaptación.
– Falta de una planificación para el control de frecuencia de unidades de pisos bajos; procedimientos
de fiscalización, realizados durante el 2008, que no
contemplan la totalidad de las líneas de transporte
automotor y carencia de medidas ante los incumplimientos constatados.
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– Deficiencias en el accionar de las inspecciones
que se efectúan en cabeceras de las líneas, sobre los
aspectos a controlar y la utilización de planillas de
relevamiento en los procedimientos de control que no
contemplan ítems sobre el estado general del equipamiento específico/obligatorio.
– Retrasos en el diligenciamiento de los expedientes
que tramitan la aplicación de sanciones.
En su descargo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa que a la fecha del mismo
(15/10/2009) la cantidad de unidades accesibles asciende a 5.473 unidades, lo que representa el 56 % del
parque de ómnibus de jurisdicción nacional. Asimismo
informa que se han incorporado mejoras al programa
informático que supera las deficiencias mencionadas,
manifestaciones que deberán ser objeto de futuras
auditorías.
En referencia al sistema ferroviario que presta
servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), ya sea de superficie o subterráneo (incluido
el premetro), por la falta de la infraestructura necesaria,
no resultan aptos para su utilización en forma autónoma e integral, por personas que padecen capacidades
diferentes, en especial los usuarios de silla de ruedas.
Si bien paulatinamente se están incluyendo reformas
en la infraestructura de las estaciones de las distintas
líneas del subterráneo, estas obras distan en gran medida de tornar al sistema accesible en su conjunto; más
aún cuando estas adaptaciones se realizan sobre una
línea en particular sin intervenir en las combinaciones
con otras, lo que posibilitaría el uso de la red como un
verdadero sistema.
La incorporación de la línea H, la cual está totalmente adaptada, y mediante la remodelación de las
estaciones de la línea A y otras obras que se realizaron
y las que están en ejecución puntualmente en otras
líneas, dejan ver que el sistema gradualmente va en
miras de adecuarse, pero en la actualidad continúa sin
ser accesible.
De igual forma se espera que la incorporación de
obras proyectadas en su conjunto, que respondan
a las características necesarias, tornen accesible al
sistema con las inversiones adecuadas en el menor
plazo posible.
CONSIDERACIONES FINALES
Los firmantes del presente dictamen, deben aclarar
la razón por la que no comparten la remisión a la Justicia de lo obrado en la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración Pública
Nacional, que realiza el dictamen de mayoría.
En primer lugar, creemos que esta remisión echa por
tierra una pacífica posición de la comisión desde su
conformación hasta la fecha, que consiste en el necesario pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional,
con el agregado, en casos específicos, del pedido de
deslindes de responsabilidades.

Reunión 20ª

Quienes suscribimos el presente dictamen entendemos que la intervención de la Justicia, de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y de la Oficina Anticorrupción, es un paso que debe darse posteriormente a
la respuesta del organismo auditado y queda en cabeza
del organismo y de la Justicia misma, en el supuesto
de que efectivamente se detectara la comisión ilícitos.
No creemos que se pueda abrir una vía de examen
paralela a la de la comisión, puesto que en la misma
existe un proceso administrativo donde está auditando
y no está concluida dicha instancia.
Incluir a la Justicia en mitad de un proceso administrativo propio y pertinente de la comisión, es un
hecho que puede aparejar complicaciones, así como
malentendidos que la institucionalidad obliga a evitar.
Es necesario que se concluya la cuestión administrativa, ya que de ella pueden desprenderse elementos
por los cuales esta comisión y el Congreso de la Nación
deban darle intervención a la Justicia. No obstante lo
dicho, el camino paralelo y concomitante es un prejuzgamiento peligroso.
Dicha peligrosidad se encuentra, sobre todo, en la
interpretación que puedan realizar los órganos jurisdiccionales de la remisión que pretende el dictamen
de mayoría.
En primer lugar, debe destacarse que dicha remisión no se realiza en carácter de denuncia (hecho que
podrían llevar a cabo los señores legisladores per
se, sin inconveniente alguno). En este sentido, al no
tener la remisión carácter de denuncia, sino de mera
comunicación, puede llegar a interpretarse como una
injerencia del Poder Legislativo en cuestiones de índole estrictamente judicial.
Debe recordarse que esta comisión, cada vez que
la Justicia ha solicitado comunicaciones sobre las
auditorías que se llevan a cabo y sobre los informes
de la Auditoría General de la Nación, no ha tenido inconvenientes en realizar dichas comunicaciones, pero
siempre a solicitud del órgano jurisdiccional.
Diferente es la cuestión que nos ocupa, donde el
Congreso de la Nación comunicaría a la Justicia, sin
carácter de denuncia, un informe de la Auditoría General de la Nación donde no se encuentra el respectivo
descargo del organismo auditado. Podría entenderse
que se está tratando de marcar al órgano jurisdiccional
interviniente el camino de la investigación que debe
realizar, lo que resulta a todas luces violatorio del
sistema republicano de gobierno y de la división de
poderes.
Debe destacarse asimismo que haciendo una remisión a la Justicia de un procedimiento no concluido,
estamos actuando como fedatarios de un informe
sobre el cual no tenemos constancia de su veracidad.
En relación a ello, muchos informes del Colegio de
Auditores, no por malintencionados, a veces son revertidos porque el organismo auditado da explicaciones
fundadas de los elementos por los cuales se llevaron
a cabo determinados procedimientos. Por ello resulta
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cuando menos importante, que para realizar la remisión
a la Justicia puedan tenerse a la vista las explicaciones
que lo organismos auditados hagan de las diferentes
observaciones.
Finalizando, debemos recordar que el sistema de
auditoría no es un control represivo; a través del mismo
no se persigue imponer sanción alguna, sin que sea
una técnica en la cual se aplican la ciencia y arte del
profesional o de los profesionales actuantes.
En las observaciones y comentarios de la auditoría
se identifican las deficiencias, los desvíos detectados y
su relevancia institucional y jurídica; los que dan paso
a las recomendaciones.
El auditor, al concluir su trabajo, relata hechos,
procedimientos aplicados, y determina las anomalías
halladas, evalúa, opina, manifiesta su parecer acerca del
cumplimiento legal, la conformidad de los estados financieros a los principios de contabilidad generalmente
aceptados (según el tipo de auditoría y del ámbito
institucional en el cual se llevó a cabo, etcétera. Aquél
expresa en su informe qué vio, cómo lo analizó, qué
irregularidades encontró y qué recomienda corregir.
Este último aspecto, dentro de la estructura del informe,
está expresado en las denominadas recomendaciones.
Ellas, que han de relacionarse directamente con las
observaciones y comentarios, indican las acciones que
debe adoptar el auditado y las correcciones y/o modificaciones que debe llevar a cabo (conf. Ivanega, Miriam
M.; “El control público y los servicios públicos”; La
Ley 2007-C, 1226).
En consecuencia, las observaciones y recomendaciones no pueden consistir en “generalidades” que
impidan al auditado conocer en forma certera si debe
modificar un procedimiento, un sistema de registro,
aumentar el personal, etcétera. Las recomendaciones, al ser consecuencia de un juicio de valor, deben
ser concretas, relevantes, convincente en el fondo
y en la forma, expresadas en sentido positivo y
constructivo. Pierde sentido la elaboración de recomendaciones, si ellas traducen en simple formulismo
lingüístico, repetitivo, que no transmite, con certeza,
la necesidad de que el auditado las implemente. Su
relevancia radica en que están dirigidas a indicar al
controlado los mecanismos y medidas que deben
adoptarse o corregirse si esto no se expresa en forma
comprensible, el objetivo del control –en el caso de
la auditoría– fracasa, ya que el controlado no podrá
modificar su accionar.
Es por ello que, ante el informe de Auditoría, resulta
imprescindible conocer el descargo del organismo
auditado. En caso contrario no sólo estaríamos violentando el sistema de división de poderes, sino también
el principio legal de la legítima defensa, puesto que
quienes resultan auditados son prejuzgados antes de
efectuar el descargo correspondiente.
Gerónimo Vargas Aignasse. – José María
Díaz Bancalari.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
del examen realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) con el objeto de verificar los
controles ejercidos sobre el cumplimiento de la normativa relacionada con el Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados (SPID), en el transporte público
de pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo) que
presta servicio en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día Nº 123)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios OVD 775/09, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (81-S.-08)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación (AGN), respecto de los informes de auditoría
sobre los estados contables correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/00, el 31/12/01 y el
31/12/02, como asimismo la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haberse
originado; OV 7/08, sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2003; OV 144/08, sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2004; OV 145/08, respecto de la aprobación de
la Carta sobre Aspectos Contables y de Control Interno
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por el ejercicio terminado el 31/12/2004; OV 441/08,
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2005 y OV 146/09, referido a la aprobación
del informe del auditor y la síntesis de los principales
motivos de la abstención de opinión con respecto a la
auditoría practicada sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2006; en el ámbito de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima (EFGBSA); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de su examen
sobre los estados contables de Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A. (EFGBSA), por los ejercicios
finalizados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y
2006 que impiden que el órgano de control externo
emita opinión al respecto.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las situaciones objeto de las
referidas observaciones; y
c) Deslindar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
2. Remitir copia de la presente juntamente con sus
fundamentos a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas para su conocimiento y a los efectos
que determine su competencia.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Juan C.
Romero. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Morán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-775/09
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(81-S.-08), de fecha 11/3/09, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe
sobre las medidas adoptadas en atención a:
a) Las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) con motivo de los informes de auditoría sobre los estados contables corres-
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pondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/00, el
31/12/01 y el 31/12/02 de Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A.
b) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las mismas.
El órgano de control externo en el apartado “Alcance
del trabajo de auditoría” planteó, en todos los casos,
limitaciones al alcance de la tarea, y en el apartado
“Aclaraciones previas” señala diversas incertidumbres, y atento que ambos casos –limitaciones e incertidumbres– resultan similares a las detalladas en los
expedientes que se tratan a continuación, en mérito a
la brevedad se remite a las mismas.
La AGN señaló que debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de su trabajo,
derivadas de las situaciones detalladas en el apartado
“Limitaciones al alcance” y las incertidumbres referidas en el apartado “Aclaraciones previas”, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables de la empresa.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 8/2010 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 16/2/2010.
A fojas 31/41 (refoliado mesa de entradas de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación) obra
nota EFGBSA/INTER/545/09 producida por la intervención de la empresa el 16/11/09 en la que informan
con relación a las medidas adoptadas respecto de las
observaciones cursadas por la AGN con motivo de los
estados contables finalizados el 31/12/00, el 31/12/01
y el 31/12/02.
También se realizan algunas consideraciones sobre
los estados contables referidos al período terminado
el 31/12/1999.
Seguidamente y de modo cronológico se refiere
a los aspectos vinculados a cada uno de los estados
contables.
1. Auditoría estados contables al 31/12/1999 (artículo 118, inciso h], ley 24.156). Expediente O.V.D.365/07 - Resolución AGN 56/06:
En lo que hace a las objeciones derivadas del
momento en que se realizó la auditoría, en tanto fue
encomendada a la AGN recién en el año 2004, señala
que los principales obstáculos que debió afrontar la
empresa a partir del concesionamiento operativo a
favor de Belgrano Cargas S.A., fueron de orden presupuestario; atento su dependencia de la Jurisdicción
91-Obligaciones a cargo del Tesoro. Esta fue la razón
por la cual no se habría materializado en tiempo, entre
otras cosas, el convenio con la AGN para las auditorías
de sus estados contables, tal como prevé el artículo 118,
inciso h) de la ley 24.156, por no contar con crédito
para atender tal erogación. Agrega que a ese entonces,
las tareas de control externo habían sido interrumpidas
en razón de la existencia de una deuda devengada por la
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fiscalización de los ejercicios 1997 y 1998; y que esta
sociedad no podía cancelar por falta de presupuesto.
La AGN había reclamado el pago de la deuda mediante CD 361094501AR de fecha 20/11/2000.
En este sentido, explica que al hacerse cargo la
actual intervención de la empresa el 30/8/02, se comenzó a evaluar fundamentalmente los aspectos que
condicionaban su desenvolvimiento, encarando, por
un lado, la reorganización del presupuesto, para luego
evaluar la forma de arribar a un acuerdo con la AGN
para avanzar en el convenio a suscribir para el análisis
de los estados contables y cancelar la deuda.
Sigue diciendo que a esa altura se tenía conocimiento sobre la presentación en fecha 20/6/02 –recibido el
24/6/02– ante la jurisdicción (Secretaría de TransporteCoordinación de Presupuesto) del presupuesto preliminar 2003 por un valor de $ 5.665.353 y la proyección
para los años 2004/2005, siguiendo las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto en su
nota de fecha 28/5/02.
Luego de varios requerimientos a la empresa, que
fueron cumplidos con sendas elevaciones ante la jurisdicción (Secretaría de Transporte-Coordinación de
Presupuesto), las que no fueron recibidas por la Oficina
Nacional de Presupuesto motivando que esta última
debiera actuar de oficio (artículo 49, ley 24.156),
estableciendo los niveles de transferencia en forma
directa, aprobados por resolución 54 del 19/6/2003
del ex Ministerio de Economía y Producción, no
contemplándose el requerimiento para la atención del
convenio entre la AGN y esta empresa.
Del análisis practicado sobre el valor fijado por la
Oficina Nacional de Presupuesto para el año 2003, se
estimó como insuficiente para atender diversos aspectos que fueron surgiendo, dado lo cual, se efectuó
una presentación el 24/3/03 (se adjunta como anexo
A, solicitando un refuerzo de crédito y/o ampliación
presupuestaria, encontrándose entre los fundamentos
la necesidad de formalizar convenio con la AGN para
la auditoría del los estados contables por los ejercicios
finalizados el 31/12/99, 31/12/00 y 31/12/2001.
Este refuerzo de crédito fue aprobado por D.A.
217/03 del 20/11/03 por la Jefatura de Gabinete de
Ministros, comenzándose entonces a tramitar con la
AGN las pautas de trabajo y la formulación del respectivo convenio que se rubrica formalmente con fecha
2/6/04, aprobado por disposición 112/04 de la AGN
del 7/7/04, convenio éste que abarcó los ejercicios
1999, 2000 y 2001.
Recién a partir del ejercicio 2004 la empresa logró
regularizar definitivamente su situación presupuestaria
(artículos 46, 48 y 49 de la ley 24.156) y obtener las
partidas necesarias para financiar sus erogaciones en
función a las pautas que le fija la superioridad o cumplimentando sus obligaciones legales como el caso
que nos ocupa, dado lo cual se han ido suscribiendo
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convenios con la AGN para ejercicios 2002, 2003,
2004, 2005, etcétera.
Expresa que en función de lo antedicho, queda claro
que la demora en la evaluación por parte de la AGN
de los ejercicios contables de esta empresa, en especial, respecto del año 1999, ha tenido como causal la
insuficiencia de fondos para la formalización de dicha
contratación, junto al hecho que al concesionarse en el
año 1999 la actividad operativa, se produjo un fuerte
impacto en el desenvolvimiento financiero y presupuestario que recién se comenzó a normalizar a partir
del año 2004, siendo aprobado por la resolución 44/04
del 22/1/04. El 2005 lo fue por resolución 746/04 del
18/11/04, el 2006 por resolución 59/05 del 29/12/05, el
2007 por resolución 1.019/06 del 20/12/06 y el 2008,
mediante resolución 44/07 del 28/12/07, todas éstas
del ex Ministerio de Economía y Producción. El año
2009 fue aprobado por resolución 20/08 del 17/12/08
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Al respecto, informa que instrumentó las acciones
necesarias para regularizar la situación originada en el
año 1999, cancelando sus débitos mediante bonos de
consolidación. Esta cancelación permitió reactivar el
proceso de control externo, el que viene desarrollándose sin inconvenientes al día de la fecha.
En lo referido al balance de transferencia, señala que
los bienes que recibiera la empresa al momento de su
conformación, procedían de Ferrocarriles Argentinos
de la cual se escindió la gerencia del Ferrocarril Belgrano dando origen a la nueva sociedad no conformándose
un balance de escisión por la nueva constitución societaria, siendo los mismos registrados apropiadamente
en su libro de inventario y balance. En este sentido,
reiteradamente la AGN ha venido sosteniendo como
causal de sus abstenciones de opinión en sus informes
el hecho que al inicio de la sociedad no fue practicado un balance de transferencia o escisión, dado que
Ferrocarriles Argentinos no estaba incluida en las
disposiciones establecidas por la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550 y modificatorias, acotando incluso
que en el balance cerrado el 31/12/92 de tal empresa,
la auditoría externa que intervino (SIGEN 5/11/95)
cuatro (4) años más tarde de la transferencia de los
bienes, se abstuvo de opinar, basado principalmente
en las deficiencias de control interno y falencias en el
revalúo técnico de bienes de uso.
Agrega que sobre este punto, la empresa ha coincidido en que se debió haber efectuado el tan mentado
balance de escisión, pero no ha sido una decisión que
le pueda ser imputable y mucho menos pasible de
regularización a esta altura de los hechos e incluso al
momento del análisis de estos estados contables (año
2004/5/6), toda vez que Ferrocarriles Argentinos ya
había finalizado su liquidación, dando en consecuencia
por concluida su vida social.
En cuanto a las situaciones que se describen en el
informe en relación con el rubro “Otros Activos-Bienes
Concesionados” del activo que generan incertidumbres
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respecto a la existencia, propiedad y valuación de los
bienes incluidos en el mismo, señala que se no comparte lo sostenido por la AGN, ya que en cuanto a su
existencia, al momento de concretarse el concesionamiento se ha tenido especialmente en cuenta practicar
un relevamiento integral de los mismos, en forma conjunta con representantes del concesionario, haciéndose
a la vez un muestreo selectivo por parte de la Unidad de
Auditoría Interna a resultas del cual surgió la necesidad
de practicar nuevos inventarios o extender los que se
estaban realizando hacia otros puntos e incluso incorporar nuevos rubros no tenidos en cuenta originalmente. De igual modo y respecto a la propiedad de estos
bienes, la sociedad ha tenido en cuenta lo establecido
por el artículo 4° del mismo recibiendo de Ferrocarriles Argentinos la titularidad de los bienes inmuebles
ubicados dentro de la jurisdicción de su operatoria,
así como los derechos y bienes muebles afectados a la
operación de transporte, razón por la cual se ajustó en
su cometido a la preservación de dichos activos, con las
medidas ya comentadas de inventario y control sobre el
mismo. Tampoco se desconoce el contenido del decreto
1.383/1996 del 29/11/1996, especialmente su artículo
4°, donde establecía que los bienes concesionados
quedarían automáticamente transferidos en afectación,
a la CNRT y los no concesionados al Enabief, una vez
concesionada a la actividad privada la explotación de
la red de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.,
aunque toda vez que esta transferencia automática no
se concretó, por razones que le son ajenas, la sociedad
continuó manteniendo bajo su registración contable
estos bienes, debiendo hacer notar una vez más que
resulta ser el único registro contable que tiene el Estado
sobre este patrimonio del orden de los $ 700.000.000
que está constituido por la Red Ferroviaria Nacional
del Ferrocarril General Belgrano.
Agrega que tal como se señaló en nota EFGBSA/
INTER/06 9/2007, el concedente del contrato de
concesión aprobado mediante decreto 1.037/99 es el
Ministerio de Economía y no ese ferrocarril.
Informa que se procedió a realizar y concluir los
inventarios de los bienes concesionados, pero las actas
definitivas no han sido suscritas ya que la concesionaria
no acepta incluir la leyenda exigida por la Comisión
Fiscalizadora de SIGEN que reza: “La EFGB S.A. deja
constancia que el presente inventario se suscribe sujeto
a las observaciones que pudiese hacer la Comisión
Fiscalizadora de SIGEN en base a informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna de la empresa,
en concordancia con las verificaciones que surjan del
muestreo y/o relevamiento que ésta realice sobre la
totalidad de los inventarios dentro de la ley 24.156”.
No obstante ello, informa que en sucesivas oportunidades le ha manifestado a la firma Concesionaria
Belgrano Cargas S.A., la necesidad de suscribir los
inventarios definitivos, sin que a la fecha de la presente,
dicho planteo haya sido resuelto.
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Por otra parte, el contrato de concesión establecía
en el punto 5.1.l.d) que el concesionario debía definir
qué tramos de la red optativa aceptaba incluir en la
concesión, fijando que respecto de aquellos sobre los
que no se pronunciara, quedarían automáticamente
excluidos, siendo devueltos al concedente, con las
mismas características geométricas y de estabilidad
con que fueron entregados.
Si bien, y como ya se expresó, la sociedad no detenta
el carácter de concedente, atento lo señalado, y como
dichos bienes, reiteramos, en el único organismo público donde constan es en nuestros registros contables,
se considera pertinente, en función del resguardo del
patrimonio público, mantenerlos allí incluidos.
En este orden de ideas, señala que para la valuación
de estos activos y su registración contable, ha sido
teniendo en cuenta el asesoramiento que brindó oportunamente la Contaduría General de la Nación mediante
nota 397/05 DNS de fecha 29/5/2005, tratándose de
un principio de contabilidad generalmente aceptado
para el sector público, identificado como “valuación
al costo”, que se encuentra en vigencia y fue aprobado
mediante resolución SH 25/95, reiterándose asimismo
que de haberse realizado un balance de escisión los
bienes hubieran sido dados de alta en su activo por la
valuación que resultara al momento de la conformación
de la empresa.
Por ello, en lo que hace a las objeciones realizadas, el
auditado entiende que no es que se carezcan de análisis
o evaluaciones legales sobre la propiedad y valuación
de los bienes, sino que ellas derivan de criterios discordantes sostenidos al respecto por la AGN.
Otro aspecto que ha sido motivo de observación por
parte de la AGN en su análisis al balance finalizado en
31/12/99, está referido a cierta discordancia entre los
saldos expuestos en los estados contables presentados y
los registros contables auxiliares. Frente a esto expresa
que al momento de hacerse cargo la actual intervención
de la empresa (30/8/2002) y dada la situación hallada,
se priorizó urgentemente la reorganización del sector
contable, implementándose a tal fin un nuevo sistema
informático de registración, tratándose del Sistema
Tango, el cual contiene toda las registraciones de
los ejercicios económicos de la empresa a partir del
año 2002, manteniéndose los ejercicios anteriores en
el sistema denominado Calipso. En este proceso de
actualización y cambio, es posible que se produjeran
algunas inconsistencias entre los valores presentados
en los estados contables y los que surgen de registros
auxiliares correspondientes a ejercicios anteriores a
esta gestión, dado que se volcaron los mayores esfuerzos en lograr que a partir de ese período (2002) se
pudieran contar con las registraciones contables más
reales y confiables, aunque por una cuestión material
de tiempo y elementos no se pudo hacer extensivo a
los ejercicios anteriores.
En cuanto a la información que debería producir
la SIGEN sobre estos estados contables al 31/12/99,
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señala que los mismos fueron enviados a la Comisión
Fiscalizadora de SIGEN ante la empresa, mediante
nota EFGBSA/INTER/129/2006 del 7/4/06, solicitando la emisión del respectivo informe por parte de ese
órgano de control, para a su vez elevárselo a la AGN
junto al resto de los antecedentes que ésta requiriera, no
habiéndose recibido hasta la fecha, respuesta alguna.
Agrega que por ello, la actual intervención resulta
ajena a esa situación y no puede configurar incumplimiento para la empresa.
En lo que hace a la falta de información sobre la
cartera judicial, se procedió a realizar las pertinentes
intimaciones a los apoderados del interior de país a
fin de que remitan la pertinente información. En este
aspecto, la falta de presupuesto necesario para saldar
las deudas derivadas por sus labores de representación dificultaba la tarea, situación que también fue
regularizada.
Sigue diciendo que, por otra parte, el área legal
juntamente con la Unidad de Auditoría Interna, amén
del control propio de esa dependencia de control
sobre el punto previsto en su plan anual de trabajo,
realizó una planificación de relevamientos in situ en
los departamentos judiciales del interior del país a fin
de poder actualizar la información sobre el estado de
los juicios. La jurisdicción de la Capital, se encuentra
auditada permanentemente por la UAI conforme el
plan de trabajo mencionado. En ese orden de ideas,
la intervención también procedió a la implementación
del Sistema Informático de Gestión Judicial (SIGEJ)
de la Procuración del Tesoro de la Nación, por lo que
la cartera judicial de la empresa se encuentra auditada
y controlada mensualmente por dicho organismo.
En lo referente a la observación de que los valores
demandados sólo se consideran en términos nominales
y sin la actualización devengada, señala que al tratarse
de deuda consolidada no corresponde actualización
alguna más allá de la fecha de corte correspondiente,
situación contemplada en las pertinentes previsiones.
2. Auditoría estados contables al 31/12/2000 (artículo 118 - inciso h], ley 24.156). Expediente O.V.389/06 - Resolución AGN 152/06:
Informa que debido a que para este ejercicio las
observaciones que efectúa la AGN en los ítems 2 y 3
(y sus pertinentes subítems) resultan ser similares a las
correspondientes a los estados contables al 31/12/1999,
se remiten a lo expuesto en el punto precedente.
No obstante, y sobre el ítem 2.2.2. expresa que se
hace menester señalar e ilustrar debidamente que, al
momento de creación de la sociedad por conducto del
decreto 1.774/1993, si bien es cierto que no se practicó
el balance de escisión de su antecesora Ferrocarriles
Argentinos y que hubiera permitido la incorporación
de estos bienes con una valuación acorde al momento
cronológico de su conformación, también es correcto
señalar que se llevó a cabo un inventario de transferencia de los bienes recibidos a ese entonces en el
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cual participaron representantes de ambas empresas
estatales, existiendo al respecto actas que dan cuenta
de ello, en función a lo que luego se volcaron estos
antecedentes en el pertinente Libro de Inventario de
esta sociedad. A su vez, durante los años 1995 y 1996,
se llevaron a cabo tareas en mayor profundidad como
un relevamiento sobre los rubros de Bienes de Uso más
representativos como locomotoras y vagones. Además,
agrega, durante el proceso de concesionamiento de la
actividad operativa de la empresa a Belgrano Cargas
S.A. que se inicia con la toma de posesión el 15/11/99
y tal como ya comentó, se practicó un relevamiento
en forma conjunta por las dos empresas y a título de
ejemplo se acompañan actas 1 y 2 “Material RodanteConvalidación parcial del Inventario” (está adjuntado
como anexo a la nota), las cuales resumen uno de los
rubros inventariados que a su vez se complementan con
sendas planillas de inspección de vehículos en cantidad superior a los 6.000 ejemplares que se encuentran
depositadas en nuestros archivos.
Sigue diciendo que, como se señaló, estos inventarios están finalizados, estando al aguardo de la suscripción definitiva de la concesionaria.
Asimismo, éstos y otros inventarios han sido a su
vez controlados por la auditoría interna de esta empresa
en distintos momentos de su vida social, y en algunas
ocasiones también ha participado personal de la AGN.
3. Auditoría estados contables al 31/12/2001 (artículo 118 - inciso h], ley 24.156). Expediente O.V.482/06 - Resolución AGN 197/06:
En primer lugar se refiere a la carta sobre aspectos
contables y de control interno que se recepcionó adjunta a la resolución 197/06 de la AGN y concretamente
en cuanto se vincula con el punto 2.1 Estadio Jurídico,
la intervención, ha tenido especial consideración a
las situaciones derivadas de la falta de realización de
asambleas anuales, al igual que sobre la aprobación
de sus balances y también sobre la situación del paquete accionario (artículo 94, ley 19.550), impulsando
diversas actuaciones y en forma reiterada ante la superioridad a efectos de encauzar su desenvolvimiento a
las normativas que emergen de la Ley de Sociedades,
siendo la última tramitación realizada por expediente
801:0221172/2004 y notas de fechas 4 y 11/3/08, no
obstante lo cual, no se ha logrado resultado positivo.
Respecto a la observación identificada bajo 2.3 y
subítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3., en lo que hace a la falta
de concreción de los inventarios sobre los bienes de
los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, señala que la
empresa, mediante nota de fecha 234/04 de fecha 8 de
septiembre de ese año (la que se adjunta como anexo
G), por recomendación de la Unidad de Auditoría
Interna, le elevó al señor secretario de Transporte un
proyecto de acta acuerdo a ser suscrita con la provincia
de Tucumán, para, entre otros aspectos, impulsar tanto
la renuncia expresa de la provincia a todos los derechos y acciones que le fueran conferidas por el Estado
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nacional mediante acta de fecha 9/8/1994, respecto de
los bienes muebles e inmuebles de los talleres (cláusula
primera); cuanto la restitución de dichos bienes a la
empresa y la elaboración de los pertinentes inventarios
(cláusula segunda).
Sigue diciendo que al día de la fecha no han recibido
respuesta sobre el proyecto impulsado, amén de haber
puesto en conocimiento a la SIGEN sobre la situación,
como luce mediante la nota conjunta de esta intervención número 35/2005 y de la GUAI número 9/2005
del 7 de enero de 2005 (la que también se agrega como
anexo H).
Asimismo, señala que la Secretaría de Transporte
elevó a la provincia de Tucumán la nómina de responsables por este ferrocarril para confeccionar los
mentados inventarios, sin que a la fecha, ésta haya
nombrados los propios.
En tal sentido, entienden que la observación no es
acertada.
En lo que se refi ere a las observaciones sobre
la cartera judicial del ítem 2.4. y subítems 2.4.1 y
2.4.2., se remiten a lo ya explicado para este mismo
tema en el punto 1 de su informe, referido al ejercicio 1999.
Expresa que más allá de las pertinentes aclaraciones, atento que las observaciones que efectúa la
AGN respecto de este ejercicio en los ítems 2 y 3
(y sus pertinentes subítems) resultan ser similares
a las correspondientes a los estados contables al
31/12/1999, se remiten a lo expuesto en el punto 1
de este informe.
4. Auditoría estados contables al 31/12/2002 (artículo 118, inciso h], ley 24.156). Expediente O.V.480/06 - Resolución AGN 195/06:
En lo que se refiere a estos estados contables, atento
las observaciones efectuadas por la AGN, y dado su
similitud con las precedentes, se remite a las explicaciones y cumplimiento de recomendaciones explicadas
para los ejercicios 1999, 2000 y 2001.
5. Conclusión:
Expresa que como se ha detallado a lo largo de su
informe, la sociedad ha procedido a implementar las
recomendaciones de la AGN en todos los casos en las
que las mismas resultaban de cumplimiento jurídicamente posible.
Respecto de otras observaciones, se ha señalado la
existencia de criterios discordantes con el organismo de
control, sobre los que existen debidos respaldos sobre
la postura asumida por esta sociedad.
No obstante ello, destaca que la intervención siempre
ha puesto su mayor diligencia y esmero en asegurar los
circuitos de control y los parámetros de transparencia,
con la intervención del valioso aporte de la AGN.
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Al respecto, señala que el restablecimiento de los
controles externos, resulta uno de los logros más importantes en ese sentido.
Expedientes O.V.-7/08 y O.V.-144/08 - Resoluciones
AGN 15/08 y 75/08, respectivamente
La AGN informa que realizó una auditoría de los estados contables correspondientes a los ejercicios 2003
y 2004 de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima (EFGB S.A.).
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron desde
el 3 de octubre de 2005 hasta el 15 de marzo de 2007
para el ejercicio 2003, y hasta el 10 de octubre de 2007
para el ejercicio 2004.
Teniendo en cuenta que el dictamen de la AGN es
de “Abstención de Opinión”, tanto para los estados
contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2003 como el correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004, y los fundamentos para
adoptar dicho criterio se basan en las mismas razones,
sólo consideraremos el último estado contable, es decir,
el correspondiente al ejercicio 2004.
Sobre el alcance del trabajo de auditoría realizado,
la AGN manifiesta que el examen, excepto las limitaciones que se mencionan más adelante, fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la
ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las limitaciones al alcance del trabajo, que se detallan –dice la AGN–, no permitieron aplicar todos los
procedimientos necesarios para comprobar la razonabilidad de los saldos relacionados.
Al respecto señala que:
1. Debido a que la auditoría sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2003 le fue encomendada por la
sociedad en el año 2004, manifiesta que no le fue posible
presenciar los arqueos de fondos y valores, los inventarios
de bienes y los cortes de documentación, ni efectuar la
evaluación del control interno relacionadas con los saldos
al inicio. La falta de documentación respaldatoria y los
atrasos e inconsistencias en la información suministrada
por la sociedad, denotan un bajo grado de confiabilidad
en los sistemas y circuitos administrativos contables,
que no le permitió evaluar el eventual impacto al 31 de
diciembre de 2004 de la evolución económico-financiera
de las operaciones de la sociedad con posterioridad al
cierre del ejercicio. Tampoco fue posible –señalan los
auditores externos–, verificar las conciliaciones bancarias,
los inventarios de bienes y los cortes de documentación.
2. Al momento de la escisión, no fue practicado un
balance de transferencia de la Empresa Ferrocarriles
Argentinos a Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. El informe de fecha 5/11/95 de la Sindicatura
General de la Nación en carácter de auditor externo
de los estados contables al 31/12/92 de la Empresa
Ferrocarriles Argentinos, últimos auditados, contiene
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una abstención de opinión, basada principalmente en
las deficiencias de control interno y falencias en el
revalúo técnico de bienes de uso.
La sociedad mantuvo desde esa fecha y hasta el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 los
mismos criterios contables y valuaciones que aplicaba
Ferrocarriles Argentinos a los bienes que se incluyen
en el rubro “Otros Activos-Bienes Concesionados”
(97,3 % del activo), utilizando similares porcentajes
a los de las amortizaciones practicadas anteriormente.
La sociedad no cuenta con inventarios físicos
actualizados, no habiendo realizado procedimientos
de individualización ni recuentos de los bienes al momento de su concesión. Tampoco realizó análisis y/o
evaluaciones legales o normativas concluyentes a los
efectos de validar el criterio adoptado en relación con
la propiedad de los bienes concesionados.
3. Adicionalmente, la AGN señala que existen falencias ya reflejadas en sus informes anteriores, que
exteriorizan la falta de normas y procedimientos que
aseguren la integridad y confiabilidad de la información registrada. En particular, se hace mención a los
siguientes aspectos:
–En las notas 1 y 3.6.2. a los estados contables, la
sociedad da cuenta del proceso de concesión de la
operatividad ferroviaria experimentado, limitaciones,
demoras e incumplimientos incurridos.
–Los registros contables auxiliares no eran coincidentes con los saldos expuestos en los estados contables presentados y no se han efectuado las respectivas
conciliaciones (se adecuaron posteriormente los estados contables a los registros auxiliares).
–En relación con los créditos, la sociedad carece de
análisis suficientes a efectos de determinar la recuperabilidad de las sumas registradas en los estados contables como la suficiencia de las previsiones respectivas.
–La documentación respaldatoria del saldo de la previsión para juicios carece de información analítica suficiente
a fin de establecer la integridad de la cartera litigiosa, así
como de parámetros objetivos a efectos de determinar su
quantum, pues los juicios se computan a valores demandados nominales sin la actualización devengada.
Las “Aclaraciones previas” al dictamen de la AGN,
consignan lo siguiente:
1. Mediante el decreto 1.774/93 de creación de la
sociedad se otorgó a la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima la titularidad de los bienes
hasta su futura privatización por concesión en el marco
general instituido por la ley 23.696 de Reforma del
Estado, retrotrayendo al dominio público los bienes
concesionados.
El artículo 4º del decreto 1.383/96 prevé que, una
vez concesionada a la actividad privada la explotación
de la red a cargo de EFGB S.A., se aplicará a la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles lo dispuesto
en el artículo 1º de dicha norma legal, quedando los
mismos automáticamente transferidos, en afectación,
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a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
o al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios.
Con la concesión que se menciona en la nota 1.3. a
los estados contables otorgada a Belgrano Cargas S.A.
en el año 1999, EFGB S.A. entra en estado de liquidación, quedando con una actividad reducida y activos y
pasivos residuales. En el año 2001 se suspende la liquidación y se amplía el objeto social. En el año 2003, por
resoluciones conjuntas de los ministerios de Economía
y de Planificación, se instruye a EFGB S.A. la creación
de una unidad de gestión para un emprendimiento en
los talleres de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, con
la intención de la reapertura de dicha actividad. Adicionalmente, se ha transferido a la sociedad personal
de la Línea General San Martín en el año 2005 y de la
Línea General Roca y Sur en el año 2007.
Estas situaciones generan incertidumbre respecto de
la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa
original, en particular en materia de liquidación de la
empresa y transferencia de bienes, lo que puede afectar
su propiedad, valuación y exposición.
La sociedad presenta en el rubro “Otros ActivosBienes Concesionados”, la totalidad de los bienes que
fueron entregados en concesión a la Empresa Belgrano
Cargas (e.f.), habiendo mantenido para su valuación y
exposición los criterios sustentados con anterioridad
a la concesión.
2. En la situación actual, EFGB S.A. no tiene capacidad económica y financiera propia, pues desde
el último ejercicio de operación, que fue el año 1999,
depende de los aportes del Tesoro nacional, que financian principalmente el pago de sueldos (no ha habido
aportes para bienes de inversión). La capacidad de
la sociedad de continuar como empresa en marcha
depende del mantenimiento de la asistencia del Tesoro
nacional para financiar su actividad o de la generación
de otros ingresos que pudiesen verificarse en el futuro.
3. En la nota 9 a los estados contables se describe la
situación de incertidumbre respecto a las erogaciones
destinadas a la rehabilitación de los talleres de Tafí
Viejo y su correspondiente reflejo contable.
4. Como se indica en nota 8.1., la sociedad expone
los aportes del Tesoro nacional que financian gastos
corrientes por $ 12.252.400 en el estado de resultados. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las
normas contables profesionales vigentes, que exigen
su exposición en el estado de evolución del patrimonio
neto por tratarse de operaciones con los propietarios,
si bien no se ve afectado el valor final del patrimonio
neto por tratarse de una reclasificación entre cuentas
que lo integran.
El dictamen de la AGN manifiesta que, debido al
efecto muy significativo que tienen las limitaciones
al alcance del trabajo realizado y las incertidumbres
referidas en las aclaraciones previas, no están en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
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Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2004, considerados en su conjunto.
La abstención de opinión de la AGN sobre los
estados contables de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima, se fundamenta en lo
siguiente:
–Falta de normas y procedimientos que aseguren la
integridad y confiabilidad de la información registrada,
habiéndose constatado atrasos, inconsistencias y falta
de documentación respaldatoria.
–Ausencia de inventarios físicos actualizados de los
bienes a efectos de validar la integridad, su valuación y
la suficiencia de su valor recuperable. No se realizaron
recuentos físicos al momento de la incorporación de
los bienes por transferencia de la Empresa Ferrocarriles Argentinos ni cuando fueron concesionados a
Belgrano Cargas S.A. Tampoco se realizaron análisis
y/o evaluaciones legales o normativas concluyentes a
los efectos de validar el criterio adoptado en relación
con la propiedad de los bienes concesionados, que
siguieron contabilizándose en el activo de la sociedad
y amortizándose utilizando similares porcentajes a los
de las amortizaciones practicadas anteriormente.
–Incertidumbre respecto de la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa original, en particular
en materia de liquidación y transferencia de bienes, lo
que fue acompañado posteriormente por la asignación
de actividades propias de una empresa en marcha
y por la emisión de estados contables en los que se
mantuvieron los criterios sustentados al momento de la
concesión, y de la continuidad de la empresa.
Expediente O.V.-145/08 - Resolución AGN 76/08
La AGN informa que, en su carácter de auditor externo independiente, efectuó la auditoría de los estados
contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2004, emitiendo el respectivo informe
del auditor con fecha 10 de octubre de 2007.
Como resultado de la citada auditoría, han surgido
observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos-contables y de
control interno que la AGN ha considerado necesario
informar a la auditada para su conocimiento y acción
futura.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa aprobadas mediante
resolución 145/93-AGN, las cuales, en su conjunto, son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La AGN aclara que el requerimiento de auditoría
efectuado por la Empresa Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima no tuvo como objetivo principal el
análisis de su sistema de control interno, la revisión no
fue planificada para la evaluación de los elementos del
referido sistema y no fue realizada con el objetivo de

Reunión 20ª

brindar recomendaciones detalladas o para evaluar la
idoneidad de la estructura de control interno de la sociedad para evitar o detectar errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la sociedad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de este informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo del examen y, por lo
tanto, no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
El trabajo realizado por la AGN dio como resultado
las siguientes observaciones y recomendaciones:
Recomendaciones de ejercicios anteriores
1. Estadio jurídico
El 23/8/1993 se dispuso la creación de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGB S.A.), decreto 1.774/93, por escisión de la gerencia del Ferrocarril
General Belgrano de la Empresa Ferrocarriles Argentinos que había sido declarada “sujeta a privatización”
por la ley 23.696.
La EFGB S.A. tomó a su cargo en forma transitoria
hasta su privatización por concesión, la explotación
del servicio de transporte de carga sobre la red del
Ferrocarril General Belgrano.
El 23 de julio de 1997, se autoriza al MEyOySP a
contratar directamente con el Sindicato Unión Ferroviaria la concesión del servicio público de transporte
de cargas de la empresa –decreto 685/97–, en función
de la habilitación especial otorgada por la ley de reforma del Estado en el artículo 16 de la ley 23.696.
El 15 de diciembre de 1998, se adjudicó la concesión,
resolución 1.560/98 del MEyOySP, perdiendo en consecuencia desde ese momento la entidad lo sustancial
de su objeto.
Posteriormente, se dispuso que parte del personal se
mantuviera en la empresa a efectos de desarrollar las
tareas de individualización, relevamiento, inventario y
calificación de los activos concesionados, tarea para la
cual se otorgó un año de plazo (resolución MEyOySP
1.379/99).
El 19 de septiembre de 2000 –resolución conjunta
252/2000 y 736/2000–, se dispuso la intervención de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. por el plazo
de 90 días. En los considerandos de ese dispositivo, se
expone lo conveniente de la medida a efectos de dar
cumplimiento a la normativa vigente en la materia y a
la realización de las tareas de inventario establecidas
en la resolución 1.379/99, antes mencionada. El objetivo de la intervención, explícito en el artículo 3º, era
efectuar el relevamiento de activos y conformación
de inventarios de la empresa; cumplir con el informe
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1. La falta de efectiva aplicación de la normativa
dictada y de su implementación práctica mediante
procesos formales llevó a un estado de incertidumbre
respecto de la propiedad del patrimonio registrado por
la sociedad.
2. Con la liquidación de Ferrocarriles Argentinos y
su sucesora FEMESA, como accionista tenedora del
1 % del paquete accionario, el único socio actualmente
es el Ministerio de Economía y Producción. Esta situación de anomalía ha superado el plazo establecido
por el artículo 94 de la Ley de Sociedades, que exige
su regularización en un plazo no mayor de tres meses,
quedando por tanto la sociedad expuesta a sanciones
por la autoridad de control.
3. El último balance aprobado por la autoridad
correspondiente (asamblea de accionistas), es el del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997, encontrándose pendientes de tratamiento y aprobación
los balances posteriores, siendo pasible la entidad de
las sanciones tipificadas por el artículo 302 de la Ley
de Sociedades.

Economía y Obras y Servicios Públicos), entrega a
explotación el servicio de cargas a Belgrano Cargas
S.A., concesionario, por el término de 30 años, prorrogable por 10 años.
El concesionario sólo detenta la tenencia de la
infraestructura, material rodante, materiales, equipos,
muebles y útiles entregados, los que seguirán siendo
de propiedad del Estado nacional.
El 16 de noviembre de 1999, se realizó la toma de
posesión por parte del concesionario privado de los
servicios de carga que prestaba la Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A., habiéndose entregado en concesión los bienes muebles e inmuebles, y que conforme
lo establecido en la norma de creación continuaban
perteneciendo al Estado nacional.
En virtud de lo establecido en el artículo 4º del decreto 1.383/96, una vez concesionada la explotación
de la red a cargo de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A., la totalidad de los bienes muebles e
inmuebles quedarían automáticamente transferidos en
afectación a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) –los bienes concesionados– y al
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) –los bienes no concesionados–.
La transferencia de bienes muebles e inmuebles
otorgados en concesión se realizó a partir de la información contenida en el libro de inventarios y balances,
sin la verificación definitiva de la existencia y estado de
los activos. En ese orden se convino que la verificación
se realizaría a posteriori (con un año de plazo) y que,
a todos los efectos, ése sería considerado como el inventario contractual (punto 5.10 “Detalle de los bienes
otorgados en concesión” del Pliego de Especificaciones
Técnicas integrante del contrato de concesión).
Los bienes que no se hubieren otorgado contractualmente en concesión debieron haber sido transferidos al
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) o a su posterior sucesor, el Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE),
situación que no se verificó.
De la información existente hasta la fecha del informe, la AGN señala que sólo se realizaron recuentos de
existencias parciales de algunos de los rubros (material
rodante e infraestructura), sin valorizar. Habiéndose
requerido información al respecto, la empresa manifestó no haber concluido los inventarios integrales de
las existencias ni la formalización de las transferencias.
Tampoco suministró un cronograma para la finalización de tales tareas.

Recomendación de la AGN

Observaciones

Regularizar las situaciones observadas

De la documentación puesta a disposición y respuestas obtenidas a la requisitoria de la AGN, no se
ha podido validar la existencia, integridad, valuación
y exposición de lo expuesto en el rubro “Otros Activos
–Bienes Concesionados del Activo no Corriente”–,
atento a que:

previsto en el artículo 1° del decreto 2.394/92 y en
general, con todos los actos preparatorios de la liquidación de la sociedad.
Una vez cumplido el plazo de la intervención y el
cometido, la EFGB S.A. entraría automáticamente en
estado de liquidación, bajo la órbita de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía.
Con posterioridad, el 9 de marzo de 2001, la resolución 40 de la Secretaría de Transporte y 179 de la
Secretaría de Hacienda, suspende la liquidación de
la empresa y prorroga la intervención, ampliando las
funciones de EFGB S.A. (a esa fecha aún quedaban
pendientes las tareas de relevamiento de activos y
conformación de inventarios valorizados de la misma).
Suspendido el proceso de liquidación, la sociedad
incorpora a sus labores tareas de administración y
liquidación de haberes de aproximadamente 1.200
agentes ferroviarios, como consecuencia de la liquidación y cierre de FEMESA y la rescisión del contrato de
concesión de la explotación de servicios ferroviarios
de pasajeros de la Línea General San Martín –decreto
798/2004–.
En igual sentido, se le asignan tareas relativas a la
rehabilitación de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo,
y la guarda de los archivos y documentación ferroviaria
de Ferrocarriles Argentinos y FEMESA.
Observaciones de la AGN

2. Transferencia de Bienes de Uso
Con fecha 3 de septiembre de 1999, el Estado
nacional, a través del ente concedente en su carácter
de autoridad de aplicación (el entonces Ministerio de
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1. Se expone el total de bienes registrados antes
de la concesión. La empresa siguió este tratamiento
en base a lo interpretado de la consulta efectuada a la
Contaduría General de la Nación. Sin embargo, no se
han acreditado elementos concluyentes respecto de
qué bienes han sido entregados y cuáles debían pasar
al Enabief u ONABE para su liquidación.
2. La falta de toma de inventarios integrales, falencia
reiterada desde su creación, decreto 1.774/93, y explicitada en notas a los estados contables, no ha permitido:
a) la identificación de los bienes concesionados, hecho
que hubiera posibilitado evaluar los efectos patrimoniales derivados del dictado del decreto 1.383/96, y b) la
identificación y disposición de los bienes no operativos
o no concesionados.
3. El incumplimiento por parte de la sociedad de
sus obligaciones emergentes del contrato de concesión
en relación con los inventarios y valuaciones de los
bienes transferidos al concesionario Belgrano Cargas
S.A., esto es, concluir juntamente con el concesionario
la verificación del inventario de los activos afectados
a la concesión (existencia y estado de los activos) en
un lapso no mayor a un año contado desde la fecha de
toma de posesión (16/11/99) y su formal transferencia.
Sólo se exhiben convalidaciones parciales de inventarios, como el acta de recepción de bienes muebles,
efectuada conforme a lo listado en el libro de Inventarios y Balances número 1, fojas 306 a 1000 y número
2, fojas 3 a 70, quedando dentro de los 45 días restantes
la conformación de equipos para su verificación, cuya
conclusión se esperaba para el 31/7/2000.
4. La situación planteada conlleva confusión en la
delimitación de las responsabilidades previstas en el
contrato de concesión relativas al mantenimiento de inventarios actualizados de los bienes concesionados (la
AGN no ha obtenido evidencias de su cumplimiento).

Posteriormente, por acta acuerdo suscrita por la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. con el
gobierno de la provincia de Tucumán el 9/8/1994, la
primera se comprometió a transferir, en forma gratuita
al gobierno de la provincia de Tucumán, los terrenos
donde se encuentran asentados los talleres con destino
de uso ferroviario, otorgando a su vez en concesión los
bienes para el funcionamiento de esos talleres.
El 8/7/1996, por acta de asamblea extraordinaria
número1 de EFGB S.A., se aprobó la donación ad referéndum de la aceptación por el Congreso Nacional, a
fin de evitar el alto costo social que implicaba el cierre
definitivo de los talleres. Asimismo, por ley provincial,
se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar las acciones
tendientes a la transferencia de los bienes.
A la fecha del presente, no se ha obtenido evidencia
de que esas acciones (acto del Congreso Nacional y
trámites de transferencia por el gobierno de Tucumán),
hayan sido cumplidas.
Sin embargo, el 16/1/1997 el gobierno de Tucumán
suscribió un contrato de comodato con la Cooperativa
de Trabajo de los Talleres Ferroviarios Tafí Viejo para
la cesión de los predios en los que se encuentran los
talleres por 5 años prorrogables por otro lapso igual,
donde la provincia reconoce la propiedad de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
El 6 de junio de 2002 se da por decaído el comodato
(decreto provincial 1.065/03).
Por resolución conjunta 131 y 337 de 2003 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y el Ministerio de Economía y Producción,
se instruye a la sociedad para la creación de una unidad
de gestión cuyo objetivo es la puesta en funcionamiento
de los Talleres Ferroviarios Tafí Viejo, con la implementación de las progresivas líneas de producción de
los mismos.

Recomendación

Observación
No se ha acreditado la concreción de los actos formales que regularicen la situación planteada.
En ese orden, reviste particular interés la toma oportuna de inventarios integrales para la asignación de las
responsabilidades concernientes al resguardo de los
activos involucrados.

A los efectos del adecuado resguardo de los activos
registrados, así como la correcta exposición y valuación
de su patrimonio, efectuar las tareas inherentes a la
toma de inventarios integrales, establecidas por normas
en la materia y resaltadas por distintos actos administrativos ya enunciados y finalizar las tareas inherentes
al cumplimiento de las obligaciones expresadas en el
pliego de concesión, acto que permitiría dar un adecuado marco a las responsabilidades del concedente
y concesionario.
3. Regularización de titularidad de los talleres Tafí
Viejo
Los inmuebles en los que se asientan los Talleres
Ferroviarios Tafí Viejo fueron recibidos por el Estado
nacional por donación con cargo a destinarlos para el
establecimiento de “talleres de ferrocarril”, y en ese
orden, pasaron a formar parte del patrimonio afectado a
la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. (decreto
1.774/93).

Recomendación
Implementar las formalidades administrativas necesarias para evitar controversias sobre la tenencia de
los bienes involucrados, las responsabilidades que se
derivan de ello y tender a una mejor administración y
consecución del objetivo trazado por las resoluciones
conjuntas 131 y 337.
4. Carencia de información suficiente sobre la cartera
de juicios
Observación
La sociedad carece de documentación adecuada (la
totalidad de los informes de abogados patrocinantes en

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el interior) a fin de establecer la integridad de su cartera
litigiosa. Tampoco se hallan definidos parámetros objetivos a los efectos de determinar su quántum pues los
juicios se informan a valores demandados nominales
y sin la correspondiente actualización.
Recomendación
Adoptar los recaudos necesarios a fin de obtener el
mayor grado de detalle y soporte de las causas en curso, a los efectos de minimizar riesgos en la procuración
de los juicios y lograr una correcta exposición de los
mismos, procediendo a su actualización conforme a
los fueros procesales y forma de pago.
Recomendaciones del ejercicio
5. Recuperabilidad de créditos
Observación
La sociedad mantiene registradas y expuestas en
sus estados contables de los últimos ejercicios algunas
cuentas prácticamente sin variación, tales como (saldos
al 31 de diciembre de 2004):
–Deudores por servicios, $ 1.127.476,94 (previsionado parcialmente).
–Cuenta compensadora/Belgrano Cargas, pesos
417.063,97.
– Recobros a facturar, $ 609.502,40 (previsionado
totalmente).
–Dividendos a cobrar, $ 533.143,56.
–Posiciones fiscales de IVA, $ 5.894.042,11 (previsionado totalmente).
Dichos saldos no cuentan con adecuada documentación de respaldo ni se efectúan acciones tendientes
a su recupero, procediendo, en caso de no prosperar, a
practicar los ajustes contables pertinentes.
Recomendación
Impulsar las acciones tendientes al recupero de
estos créditos, ya sea por vía administrativa o judicial, y proceder a su depuración contable en caso
de corresponder, a fin de salvaguardar los derechos
emergentes registrados y dotar de mayor certeza a los
saldos expuestos.
6. Gastos por fondo fijo. Compras y contrataciones
Observación
El circuito operativo existente para la gestión de
gastos de fondo fijo, compras y contrataciones no
resulta el adecuado a fin de evaluar y evidenciar las
erogaciones practicadas. Consecuentemente, se convalidan situaciones derivadas de:
–Rendiciones de fondo fijo para las que no queda
evidencia que los gastos correspondan a la empresa,
incumpliendo formalidades fiscales.
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–Inexistencia de instrumentos donde se formalicen
contractualmente los derechos y obligaciones de las
partes.
Recomendación
Readecuar el circuito administrativo y operativo
vigente, de forma tal que el mismo garantice la necesidad, oportunidad y economicidad de las erogaciones
practicadas.
Expediente O.V.-441/08 - Resolución AGN 214/08
La AGN examinó los estados contables de Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGB S.A.), por
el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2005 que
se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2005.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
5. Notas 1 a 11 y anexos I a IV, que forman parte
integrante de los mismos.
Señala la AGN que los mismos constituyen información preparada y emitida por la administración de
la sociedad en orden a sus funciones exclusivas y son
responsabilidad de la dirección de la misma.
La AGN destaca, como limitaciones al alcance, que
las circunstancias que se describen a continuación
no le permitieron aplicar todos los procedimientos
necesarios para satisfacerse de la razonabilidad de los
saldos relacionados:
–La falta de documentación respaldatoria, de
gestiones tendientes al recupero de activos y cancelación de pasivos y los atrasos e inconsistencias en la
información suministrada por la sociedad, denotan un
bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos
administrativos contables, que no nos permitió evaluar
el eventual impacto al 31 de diciembre de 2005 de la
evolución económico-financiera de las operaciones de
la sociedad con posterioridad al cierre del ejercicio.
–Al momento de la escisión mencionada en nota
1.1. no fue practicado un balance de transferencia de
Empresa Ferrocarriles Argentinos a EFGB S.A. El
informe de fecha 5/11/95 de la Sindicatura General
de la Nación en carácter de auditor externo de los estados contables al 31/12/92 de Empresa Ferrocarriles
Argentinos, últimos auditados, contiene una abstención
de opinión, basada principalmente en las deficiencias
de control interno y falencias en el revalúo técnico de
bienes de uso.
La sociedad mantuvo desde esa fecha y hasta el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 los
mismos criterios contables y valuaciones que aplicaba

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ferrocarriles Argentinos a los bienes que se incluyen
en el rubro “Otros Activos-Bienes Concesionados”
(97,3 % del activo), utilizando similares porcentajes
a los de las amortizaciones practicadas anteriormente
y el 100 % para las obras en curso terminadas en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, –atento
a su correspondencia con los bienes concesionados, no
contar con documentación que permita su adecuada
imputación y a que no prolongaban la vida útil de los
bienes receptores–.
La sociedad no cuenta con inventarios físicos actualizados, no habiendo realizado procedimientos de
individualización ni recuentos integrales de los bienes
al momento de su concesión. Tampoco realizó análisis
y/o evaluaciones legales o normativas concluyentes a
los efectos de validar el criterio adoptado en relación
con la propiedad de los bienes concesionados (ver
apartado 3.1. del presente informe).
–Adicionalmente, existen falencias ya reflejadas en
informes anteriores, que exteriorizan la falta de normas
y procedimientos que aseguren la integridad y confiabilidad de la información registrada. En particular, se
hace mención a los siguientes aspectos:
–En las notas 1 y 3.6.2 la sociedad da cuenta del
proceso de concesión de la operatividad ferroviaria
experimentado, limitaciones, demoras e incumplimientos incurridos.
–Los registros contables auxiliares no eran coincidentes con los saldos expuestos en los estados contables presentados y no se han efectuado las respectivas
conciliaciones (se adecuaron posteriormente los
estados contables a los registros auxiliares quedando
pendientes de registrar en el libro diario algunos ajustes
surgidos durante el curso de nuestra auditoría).
–En relación con los créditos, la sociedad carece de
análisis suficientes a efectos de determinar la recuperabilidad de las sumas registradas en los estados contables como la suficiencia de las previsiones respectivas.
–La documentación respaldatoria del saldo de la
previsión para juicios carece de información analítica
suficiente a fin de establecer la integridad de la cartera
litigiosa, así como de parámetros objetivos a efectos de
determinar su quántum, pues los juicios se computan
a valores demandados nominales sin la actualización
devengada.
–Como se indica en nota 3.8., el rubro “M.E. Bonos
Consolid.” del pasivo no corriente de $ 11.618.075,16
incluye deudas a ser canceladas con bonos del Estado
nacional según la ley 23.892. Estas deudas han sido
valuadas a su valor nominal ya que, según lo informado por la sociedad, no se han completado aún las
gestiones, análisis y conciliaciones que requieren las
mismas a fin de una determinación adecuada de las
obligaciones. Consecuentemente, no hemos contado
con elementos suficientes a efectos de poder cuantificar
la dispersión entre el valor contabilizado del pasivo y
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el correspondiente a la valuación técnica de los bonos
con los que efectivamente será cancelado.
Asimismo, efectúa aclaraciones previas a la emisión
del dictamen que se sintetizan a continuación:
1. Mediante el decreto 1.774/93 de creación de la
sociedad se otorgó a EFGB S.A. la titularidad de los
bienes hasta su futura privatización por concesión en el
marco general instituido por la ley 23.696, de Reforma
del Estado, retrotrayendo al dominio público los bienes
concesionados.
El artículo 4º del decreto 1.383/96 prevé que, una vez
concesionada a la actividad privada la explotación de
la red a cargo de EFGB S.A., se aplicará a la totalidad
de sus bienes muebles e inmuebles lo dispuesto en el
artículo 1º de dicha norma legal, quedando los mismos
automáticamente transferidos, en afectación, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o al Ente
Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios.
Con la concesión que se menciona en la nota 1.2.
otorgada a Belgrano Cargas S.A. en el año 1999, EFGB
S.A. entra en estado de liquidación, quedando con una
actividad reducida y activos y pasivos residuales. En
el año 2001 se suspende la liquidación y se amplía el
objeto social. En el año 2003, por resoluciones conjuntas de los ministerios de Economía y de Planificación,
según se describe en la nota 9, se instruye a EFGB
S.A. la creación de una unidad de gestión para un emprendimiento en los Talleres de Tafí Viejo, provincia
de Tucumán, con la intención de la reapertura de dicha
actividad. Adicionalmente, como se indica en notas
10 y 11, se ha transferido a la sociedad personal de la
Línea General San Martín en el año 2005 y de la Línea
General Roca y Belgrano Sur en el año 2007.
Estas situaciones generan incertidumbre respecto de
la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa
original, en particular en materia de liquidación de la
empresa y transferencia de bienes, lo que puede afectar
su propiedad, valuación y exposición.
Como se indica en nota 3.6. a los estados contables,
la sociedad presenta en el rubro “Otros Activos-Bienes
Concesionados”, la totalidad de los bienes que, conforme a lo señalado en nota 1.2., fueron entregados
en concesión a la Empresa Belgrano Cargas (e.f.),
habiendo mantenido para su valuación y exposición los
criterios sustentados con anterioridad a la concesión.
2. En la situación actual, EFGB S.A. no tiene capacidad económica y financiera propia, pues desde
el último ejercicio de operación, que fue el año 1999,
depende de los aportes del Tesoro nacional, que financian principalmente el pago de sueldos (no ha habido
aportes para bienes de inversión).
La capacidad de la sociedad de continuar como
empresa en marcha depende del mantenimiento de la
asistencia del Tesoro nacional para financiar su actividad o de la generación de otros ingresos que pudiesen
verificarse en el futuro.
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3. En la nota 9 se describe la situación de incertidumbre respecto a las erogaciones destinadas a la
rehabilitación de los Talleres de Tafí Viejo y su correspondiente reflejo contable, hallándose imputados
al 31 de diciembre de 2005 en el rubro “Intangibles
del activo”, $ 1.906.907,05 y en el rubro “Aportes
Fiduciarios del Estado de Resultados”, $ 1.999.218,75
en relación con los fondos recibidos para tal propósito.
4. Según se refiere en nota 11. d), por ley 26.352 se
crean la Administración de Estructuras Ferroviarias
S.E. y Operadora Ferroviaria S.E., en jurisdicción del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios, con el objetivo del reordenamiento ferroviario
(administración, operatividad y gestión de todos los
bienes afectados o desafectados del uso ferroviario).
A la fecha de este informe no se cuenta con elementos
adicionales que permitan evaluar los eventuales efectos
que esta situación podrían tener sobre los presentes
estados contables.
5. Como se indica en nota 8.1., la sociedad expone
los aportes del Tesoro que financian gastos corrientes
por $ 13.400.000 en el estado de resultados. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas contables
profesionales vigentes, que exigen su exposición en el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto por tratarse
de operaciones con los propietarios, si bien no se ve
afectado el valor final del patrimonio neto por tratarse
de una reclasificación entre cuentas que lo integran.
6. Al 31 de diciembre de 2005, la sociedad presenta
pérdidas acumuladas por $ 944.787.501,31 y un patrimonio neto de $ 870.438.498,92. Como resultado
de ello, la sociedad se encuentra comprendida en la
causal de reducción obligatoria de capital, tal cual lo
previsto en el artículo 206 de la ley 19.550, cuando las
pérdidas acumuladas exceden las reservas y el 50 %
del capital social.
En opinión de la AGN y debido al efecto muy
significativo que tienen las limitaciones al alcance de
su trabajo derivadas de las situaciones y las incertidumbres detalladas, no está en condiciones de emitir
una opinión sobre los estados contables de Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. al 31 de diciembre
de 2005.
Expediente O.V.-146/09 - Resolución AGN 101/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha procedido a examinar los estados contables de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGB S.A.), por
el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006,
detalla-dos a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
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4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5. Notas 1 a 11 y anexos I a IV, que forman parte
integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005, con las modificaciones indicadas en nota
2.2. resultantes de los ajustes de ejercicios anteriores.
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la AGN con fecha 7/4/08, siendo en
ese entonces abstención de opinión con similares salvedades a las indicadas en el apartado “Opinión” del
presente informe.
La AGN plantea como limitaciones al alcance de la
tarea, lo siguiente:
La falta de documentación respaldatoria, de gestiones tendientes al recupero de activos y cancelación
de pasivos y los atrasos e inconsistencias en la información suministrada por la sociedad, denotan un bajo
grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables, que no nos permitió evaluar el
eventual impacto al 31/12/06 de 2006 de la evolución
económico-financiera de las operaciones de la sociedad
con posterioridad al cierre del ejercicio.
–Al momento de la escisión mencionada en nota 1.1.
a los estados contables no fue practicado un balance
de transferencia de Empresa Ferrocarriles Argentinos
a EFGB S.A. El informe de fecha 5/11/95 de la Sindicatura General de la Nación en carácter de auditor externo de los estados contables al 31/12/92 de Empresa
Ferrocarriles Argentinos, últimos auditados, contiene
una abstención de opinión, basada principalmente en
las deficiencias de control interno y falencias en el
revalúo técnico de bienes de uso.
–La sociedad mantuvo desde esa fecha y hasta el
ejercicio finalizado el 31/12/06 los mismos criterios
contables y valuaciones que aplicaba Ferrocarriles Argentinos a los bienes que se incluyen en el rubro “Otros
Activos-Bienes Concesionados” (99,7 % del activo),
utilizando similares porcentajes a los de las amortizaciones practicadas anteriormente y el 100 % para las
obras en curso terminadas en el ejercicio finalizado el
31/12/00, –atento a su correspondencia con los bienes
concesionados, no contar con documentación que permita su adecuada imputación y a que no prolongaban
la vida útil de los bienes receptores–.
–La sociedad no cuenta con inventarios físicos actualizados, no habiendo realizado procedimientos de
individualización ni recuentos integrales de los bienes
al momento de su concesión. Tampoco realizó análisis
y/o evaluaciones legales o normativas concluyentes a
los efectos de validar el criterio adoptado en relación
con la propiedad de los bienes concesionados.
–Adicionalmente, existen falencias ya reflejadas en
nuestros informes anteriores, que exteriorizan la falta
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de normas y procedimientos que aseguren la integridad y confiabilidad de la información registrada. En
particular, se hace mención a los siguientes aspectos:
1. En las notas 1 y 3.6.2 la sociedad da cuenta del
proceso de concesión de la operatividad ferroviaria experimentado, limitaciones, demoras e incumplimientos
incurridos.
2. Los registros contables auxiliares no eran coincidentes con los saldos expuestos en los estados contables presentados y no se han efectuado las respectivas
conciliaciones (se adecuaron posteriormente los estados contables a los registros auxiliares).
3. En relación con los créditos, la sociedad carece de
análisis suficientes a efectos de determinar la recuperabilidad de las sumas registradas en los estados contables como la suficiencia de las previsiones respectivas.
4. La documentación respaldatoria del saldo de la
previsión para juicios carece de información analítica
suficiente a fin de establecer la integridad de la cartera
litigiosa, así como de parámetros objetivos a efectos de
determinar su quántum, pues los juicios se computan
a valores demandados nominales sin la actualización
devengada.
5. Como se indica en nota 3.8., el rubro “M.E. Bonos
Consolid.” del Pasivo no Corriente de $ 30.156.703,05
incluye deudas a ser canceladas con bonos del Estado
nacional según la ley 23.892. Estas deudas han sido
valuadas a su valor nominal ya que, según lo informado por la sociedad, no se han completado aún las
gestiones, análisis y conciliaciones que requieren las
mismas a fin de una determinación adecuada de las
obligaciones. Consecuentemente, no hemos contado
con elementos suficientes a efectos de poder cuantificar
la dispersión entre el valor contabilizado del pasivo y
el correspondiente a la valuación técnica de los bonos
con los que efectivamente será cancelado.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano de
control externo señala lo siguiente:
Mediante el decreto 1.774/93 de creación de la
sociedad se otorgó a EFGB S.A. la titularidad de los
bienes hasta su futura privatización por concesión en el
marco general instituido por la ley 23.696, de Reforma
del Estado, retrotrayendo al dominio público los bienes
concesionados.
El artículo 4º del decreto 1.383/96 prevé que, una vez
concesionada a la actividad privada la explotación de
la red a cargo de EFGB S.A., se aplicará a la totalidad
de sus bienes muebles e inmuebles lo dispuesto en el
artículo 1º de dicha norma legal, quedando los mismos
automáticamente transferidos, en afectación, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o al Ente
Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios.
Con la concesión que se menciona en la nota 1.2.
otorgada a Belgrano Cargas S.A. en el año 1999, EFGB
S.A. entra en estado de liquidación, quedando con una
actividad reducida y activos y pasivos residuales. En
el año 2001 se suspende la liquidación y se amplía el
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objeto social. En el año 2003, por resoluciones conjuntas de los ministerios de Economía y de Planificación,
según se describe en la nota 9, se instruye a EFGB
S.A. la creación de una unidad de gestión para un emprendimiento en los Talleres de Tafí Viejo, provincia
de Tucumán, con la intención de la reapertura de dicha
actividad. Adicionalmente, como se indica en notas
10 y 11, se ha transferido a la sociedad personal de la
Línea General San Martín en el año 2005 y de la Línea
General Roca y Belgrano Sur en el año 2007.
Estas situaciones generan incertidumbre respecto de
la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa original, en particular en materia de liquidación
de la empresa y transferencia de bienes, lo que puede
afectar su propiedad, valuación y exposición. Como
se indica en nota 3.6., la sociedad presenta en el rubro
“Otros Activos-Bienes Concesionados”, la totalidad
de los bienes que, conforme a lo señalado en nota 1.2.,
fueron entregados en concesión a la Empresa Belgrano
Cargas (e.f.), habiendo mantenido para su valuación y
exposición los criterios sustentados con anterioridad
a la concesión.
–En la situación actual, EFGB S.A. no tiene capacidad económica y financiera propia, pues desde el
último ejercicio de operación, que fue el año 1999,
depende de los aportes del Tesoro nacional, que financian principalmente el pago de sueldos (no ha habido
aportes para bienes de inversión).
La capacidad de la sociedad de continuar como
empresa en marcha depende del mantenimiento de la
asistencia del Tesoro nacional para financiar su actividad o de la generación de otros ingresos que pudiesen
verificarse en el futuro.
En la nota 9 se describe la situación de incertidumbre
que afecta a las erogaciones destinadas a la rehabilitación de los Talleres de Tafí Viejo y su correspondiente
reflejo contable, hallándose imputados al 31/12/06 en
el rubro “Intangibles” del activo, $ 1.263.817,24 y en
el rubro “Otros Créditos”, $ 2.079.352,52.
–Según se refiere en nota 11. d) y e), por ley 26.352
se crean la Administración de Estructuras Ferroviarias
S.E. y Operadora Ferroviaria S.E., en jurisdicción del
Ministerio de Planificaciòn Federal, Inversión y Servicios, con el objetivo del reordenamiento ferroviario
(administración, operatividad y gestión de todos los
bienes afectados o desafectados del uso ferroviario).
Por decreto 1.771/2008 se inicia el proceso de
terminación del contrato de concesión suscrito con
la empresa Belgrano Cargas S.A. y se instruye al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios para que asigne a la Operadora Ferroviaria
S.E. e Infraestructura Ferroviaria S.E. tanto sea la
administración de los bienes necesarios para la prestación del servicio así como la administración de la
infraestructura ferroviaria que compone la concesión
del servicio.
A la fecha del informe, la AGN no cuenta con elementos adicionales que permitan evaluar los eventua-
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les efectos que esta situación podrían tener sobre los
presentes estados contables.
–Como se indica en nota 8, la sociedad recibe
transferencias para financiar gastos corrientes que se
exponen en el estado de resultados como aportes del
Tesoro por $ 17.156.995,91. Dicha exposición difiere
de lo dispuesto en las normas contables profesionales
vigentes, que exigen su exposición en el estado de
evolución del patrimonio neto por tratarse de operaciones con los propietarios, si bien no se ve afectado
el valor final del patrimonio neto por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
–Como se describe en nota 10, la sociedad facturó
en el ejercicio al fideicomiso en concepto de sueldos y
otros gastos relativos a la Línea General San Martín la
suma de $ 42.819.484,56, registrando el total de dichas
transferencias como ingreso en el rubro “Aportes Fondos Fiduciarios” del estado de resultados pese a que
las mismas exceden en aproximadamente $ 3.190.000
a los gastos expuestos en el anexo III.
Al 31/12/06, la sociedad presenta pérdidas acumuladas por $ 1.013.078.290,20 y un patrimonio neto de
$ 802.147.710,03. Como resultado de ello, la sociedad
se encuentra comprendida en la causal de reducción
obligatoria de capital, tal cual lo previsto en el artículo
206 de la ley 19.550, cuando las pérdidas acumuladas
exceden las reservas y el 50 % del capital social.
En el apartado “Opinión”, la AGN señala que debido
al efecto muy significativo que tienen las limitaciones
al alcance de su trabajo derivadas de las situaciones
detalladas y las incertidumbres referidas, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables de Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. al 31/12/06, considerados en su conjunto.
A efectos de dar cumplimiento a la información
especial requerida por disposiciones legales mismas,
la AGN informa que:
–Los estados contables mencionados surgen de
registros contables llevados, en sus aspectos formales,
de conformidad con normas legales.
Al 31/12/06, las deudas devengadas a favor del
Régimen Nacional de Seguridad Social que surgen
de los registros contables ascendían a $ 1.324.162,95
de los cuales $ 22.103,95 eran exigibles a esa fecha.

relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (81-S.-08) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN), respecto
de los informes de auditoría sobre los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el
31/12/00, el 31/12/01 y el 31/12/02, como asimismo
la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haberse originado; O.V.-07/08,
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/03; O.V.-144/08 sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/04; O.V.-145/08,
respecto de la aprobación de la carta sobre aspectos
contables y de control interno por el ejercicio finalizado el 31/12/04; O.V.- 441/08, sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/05, y
O.V.-146/09, referido a la aprobación del informe
del auditor y la síntesis de los principales motivos de
la abstención de opinión con respecto a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/06; en el ámbito de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGBSA); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán.

Nicolás A. Fernández. – José M. Á. Mayans.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – María L.
Leguizamón.

(Anexo al Orden del Día Nº 123)
Dictamen de comisión
(de minoría)

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre los estados
contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. (EFGBSA), por los ejercicios finalizados al 31
de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006 que impiden que el órgano de control externo emita opinión al
respecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.

Honorable Congreso:

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

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-775/09,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre los estados
contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. (EFGBSA), por los ejercicios finalizados al 31 de
diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006 que impiden que
el órgano de control externo emita opinión al respecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 434/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referida al informe de
auditoría sobre la verificación de los procedimientos y
controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte
de la Nación, por sí o a través de las subsecretarías de
Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor,
con relación a los bienes fideicomitidos del Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe: a) sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen que
realizara en el ámbito de la Secretaría de Transporte
de la Nación con el objeto de verificar los procedimientos y controles que lleva a cabo dicha Secretaría,
por sí o a través de las subsecretarías de Transporte
Ferroviario y de Transporte Automotor, con relación a
la asignación de los bienes fideicomitidos del Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU; b) sobre las medidas adoptadas para determinar el perjuicio fiscal que
pudiera haber emergido de las situaciones objeto de las

Reunión 20ª

referidas observaciones y determinar y efectivizar las
correspondientes responsabilidades.
2) Remitir copia del presente dictamen juntamente
con sus fundamentos a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción,
para su conocimiento y a los efectos que determinen
sus respectivas competencias.
3) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,
a la Oficina Anticorrupción y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con el objeto de verificar los procedimientos y controles que lleva a cabo la
Secretaría de Transporte de la Nación, por sí o a través
de las subsecretarías de Transporte Ferroviario y de
Transporte Automotor, con relación a la asignación de
los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU).
El objeto incluye, a su vez, el seguimiento de las
recomendaciones efectuadas en el marco de la auditoría
cuyo informe fue aprobado mediante resolución de la
AGN 82/06.
El período objeto de análisis se extiende desde el
1º de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007.
Las tareas de campo propias del objeto de examen
han sido desarrolladas entre el 29 de junio de 2007 y
el 29 de febrero de 2008.
Como consecuencia de la auditoría efectuada la
AGN efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
De carácter general
La ausencia de un texto ordenado que enmarque
las sucesivas y considerables modificaciones al marco
normativo vigente dificulta el análisis, seguimiento y
control de las competencias y alcances de los sistemas
que componen el fondo fiduciario, a la vez que no contribuye a la implementación de un ambiente de control
apropiado para la gestión de los recursos públicos.
Al respecto, se verifica el dictado de normas que
regulan nuevos aspectos, así como también otras que
modifican prescripciones anteriores, que ya habían sido
modificadas por otras normas, y así sucesivamente;
lo cual no contribuye a garantizar un correcto discer-

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nimiento de las diferentes competencias y alcances,
tornando dificultoso el seguimiento de las mismas a
través de las reiteradas modificaciones que sufre el
plexo legal.
En tal sentido, se impone la necesidad de dar un
ordenamiento jurídico adecuado, de modo de facilitar
su comprensión y posterior control, lo que ya fue
oportunamente recomendado.
A idéntica conclusión arriba también la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios en su informe
UAI 27/2006, del 31 de enero de 2007.
SISTAU pasajeros
La derogación del inciso c) del artículo 2º de la
resolución de la Secretaría de Transporte 337/04 que
establecía la rendición de los fondos como requisito
para el acceso y mantenimiento de los bienes fideicomitidos, no se condice con lo dispuesto por la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, 24.156, ni con
los objetivos que ésta persigue.
El artículo 8º de la ley 24.156, en su último párrafo,
establece: “Serán aplicables las normas de esta ley, en
lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios
o aportes…”.
Asimismo, dentro de los objetivos enunciados en
el citado plexo legal (artículo 4º), figura el de “…
Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y
eficacia en la obtención y aplicación de los recursos
públicos…”. La derogación del requisito establecido
en el artículo 2º, inciso c) de la resolución de la Secretaría de Transporte 337/04 determinada por su similar
512/06 resulta contraria a lo exigido por la Ley de
Administración Financiera.
Similar apreciación fue vertida en el informe UAI
27/2006, del 31 de enero de 2007, elaborado por la
UAI del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, al analizar la respuesta de la Secretaría de Transporte a su observación; resaltando, a
su vez, el bajo porcentaje de rendiciones presentadas
por los beneficiarios durante el ejercicio 2005.
La figura de la rendición de cuentas sujeta el uso
del dinero público no sólo al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, sino también a estándares
de austeridad, eficiencia y, sobre todo, transparencia.
Por otra parte, lo dispuesto por la mencionada resolución de la ST 512/06 contraría la recomendación
efectuada por la AGN en el punto 6.10 del informe de
auditoría aprobado mediante resolución AGN 82/06.
Sin perjuicio de lo expuesto, la resolución de la
Secretaría de Transporte 686/06, en su artículo 10
establece que: “…los beneficiarios del SISTAU y/o
del Régimen de Compensación Complementaria
(RCC) al SISTAU, que hubieren cedido el derecho a
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la percepción de las acreencias de los regímenes mencionados, a través de contratos de cesión de derechos o
fideicomisos, y las que se realicen en el futuro, deberán
instrumentarse por escritura pública, observando los
recaudos mínimos que seguidamente se detallan:
1. Consignar en el objeto del contrato si el mismo
se realiza en garantía o en pago de una obligación, siguiendo los lineamientos del artículo 39 del anexo “A”
de la resolución del ex Ministerio de Infraestructura
y Vivienda 308 del 4 de septiembre de 2001 con las
modificaciones introducidas por la resolución 33/02
del ex Ministerio de Economía.
2. Especificar el destino al que serán aplicadas las
acreencias que se transfieren, en un todo de acuerdo
con las recomendaciones emanadas de los órganos
de control superior creados por la ley 24.156, de
Administración Financiera y los Sistemas de Control
tutelándose de esta forma la finalidad que dio origen y
continuidad al régimen de compensaciones tarifarias
al transporte automotor de pasajeros, conforme lo normado por el decreto 652/02, ley 26.028 y sus decretos
reglamentarios 564/05, 118/06 y 678/06…”.
Tal como lo recoge la norma en el punto 2 precitado,
se podría entender lo prescripto como un mecanismo
de resguardo en cuanto al fin u objetivo perseguido por
el RCC relacionado con la aplicación de los fondos,
pero de ningún modo puede entenderse que ello releva al beneficiario de un subsidio, de su obligación de
rendir cuentas en el marco de la ley 24.156.
SISTAU Cargas - Régimen de compensación de
aranceles
1. Se verificó la existencia de dos resoluciones
de la Secretaría de Transporte (resoluciones 557/04
y 718/04) de idéntico tenor, referidas al mismo acto
decisorio y consecuencia del mismo hecho objetivo,
ambas protocolizadas y vigentes a la fecha del examen, y que según surge de lo actuado responden a un
error administrativo. Lo expuesto deja en evidencia la
ausencia de controles adecuados, lo que se agrava en
virtud del tiempo transcurrido desde su dictado; ello sin
perjuicio de los efectos jurídicos que pudieren derivar
de la situación descrita.
Por ellas se aprobaba el pago de acreencias en concepto de anticipos a cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles (RCA), por las sumas de $ 3.000.000
a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, y $ 2.000.000
a la Fundación para la Formación Profesional en el
Transporte.
Según informara esa Secretaría a la Dirección
Administrativa de la Oficina Anticorrupción ante un
requerimiento de ésta, deja en claro que el pago autorizado por la resolución de la ST 718/04 nunca fue
efectivizado y que el pago de anticipos fue realizado
una sola vez (mediante Nota ST 1.627/04, del 21 de
octubre de 2004), circunstancia que surge también de
los análisis realizados por la AGN.
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Sin perjuicio de ello, ambos actos administrativos
(exactamente idénticos en todos sus términos) mantenían su vigencia a la fecha de cierre de los trabajos de
campo, al margen de que se encuentre tramitando un
proyecto de acto administrativo ratificando la resolución de la ST 557/04 y dejando sin efecto su similar
718/04 (según surge de lo expresado por el señor secretario de Transporte en su nota ST 2.796/07).
2. La Secretaría de Transporte ha dispuesto una
nueva transferencia en favor de la Obra Social de
Conductores Camioneros y Personal del Transporte
Automotor de Carga (en adelante Obra Social) por
un total de $ 8.038.602, en concepto de anticipos a
cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles
(RCA) aprobado mediante resolución de la Secretaría
de Transporte 405/03, mecánica que ya fue observada
en oportunidad de análisis anteriores (resolución AGN
82/06) y respecto de la cual no se agregan argumentos
que difieran sustancialmente de los ya cuestionados.
No obstante haberse compensado totalmente a la
fecha de cierre de las tareas de campo, al momento de
su asignación restaba compensarse un remanente de
anticipos anteriores de $ 1.461.547.
El citado RCA estableció un régimen de compensación de los pagos que debían efectuar los obligados
(conductores de vehículos de transporte terrestre de
cargas) en concepto de aranceles por evaluación psicofísica y por cursos de formación profesional.
A través de las resoluciones de la Secretaría de
Transporte 93/04, 276/04 y 557/04, se otorgaron sendos anticipos por un total de $ 17.000.000, de los cuales
$ 10.000.000 beneficiaron a la Obra Social mencionada
y $ 7.000.000 a la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte (en adelante Fundación).
Según lo establecen las normas explicitadas precedentemente, el reintegro de dichos anticipos se efectúa
deduciendo de las sumas a percibir por cada habilitado
(Obra Social y Fundación) provenientes de las declaraciones juradas que éstos deben presentar ante la
Secretaría de Transporte, con una limitación del sesenta
por ciento (60 %) de las acreencias a percibir, es decir
que la suma a computar contra los anticipos no podía
superar ese porcentaje. El cuarenta por ciento (40 %)
restante es percibido directamente por cada habilitado.
El 10 de febrero de 2006 se dicta la resolución de
la Secretaría de Transporte 56, por medio de la cual
se afecta hasta la suma de $ 8.038.602 de la cuenta de
reserva SISTAU CARGAS de los recursos del fideicomiso, al pago de nuevos anticipos.
El monto dispuesto se corresponde con el total compensado hasta octubre de 2005, y fue cancelado en su
totalidad en el mes de octubre de 2006.
A la fecha del dictado de la mencionada resolución
ST 56/06, de los $ 10.000.000 anticipados originalmente, quedaban por compensar $ 1.461.547.
Cabe destacar que los argumentos esgrimidos para
fundamentar esta nueva asignación no difieren de los
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que ya fueron cuestionados oportunamente por esta
AGN en el informe al que se aludió precedentemente,
por lo que lo expuesto constituye una reiteración de lo
observado en dicho informe.
3. El total de fondos anticipados, comparado con
las rendiciones periódicas realizadas en el marco del
RCA, y el plazo insumido en la cancelación total
de los anticipos, dejan en evidencia la existencia de
asimetrías entre los anticipos otorgados y los montos
compensados.
Lo expuesto pone de manifiesto que no se ha receptado lo recomendado oportunamente por la AGN
en cuanto a la necesidad de que los anticipos guarden
razonabilidad y correspondencia con los conceptos
y montos que efectivamente deberían compensarse,
manteniéndose un saldo a compensar promedio de
$ 5.099.070 y $ 4.257.997, para la Obra Social y la
Fundación, respectivamente; aún cuando debió recurrirse a fuentes alternativas de financiamiento (vgr.
incremento en la alícuota del impuesto, transferencias
desde el Sistema Integrado Vial - SISVIAL) para hacer
frente a otras obligaciones y/o compensaciones dentro
del sistema.
4. La naturaleza y alcance de los procedimientos
llevados a cabo por la Subsecretaría de Transporte
Automotor para auditar los datos declarados por los
habilitados, no resultan suficientes para obtener evidencias que permitan concluir acabadamente respecto
de su veracidad, integridad y consistencia.
El artículo 4º de la resolución de la Secretaría de
Transporte 405/03, que implementa el RCA fija que
cada habilitado presentará mensualmente ante la Subsecretaría de Transporte Automotor una declaración
jurada (en soporte de papel y magnético o digital)
donde consten los siguientes datos: nombre completo
y número de matrícula individual del conductor, y
la fecha de realización de los exámenes o el curso
pertinente.
A su vez, determina que la declaración jurada incluirá una liquidación de la suma total a percibir por el
Habilitado por las prestaciones que deban compensarse
por dicho mes, siendo facultad de esa Subsecretaría “…
auditar los datos declarados a los fines de establecer
su consistencia…”.
Por otra parte, fija un plazo de cinco (5) días corridos
siguientes a la presentación, para que la Secretaría de
Transporte haga efectiva las compensaciones.
La rutina de controles llevados a cabo por la dependencia responsable se efectúa sobre la base de un
aplicativo (Licencia Nacional Habilitante -LNH- de
Conductores de Cargas), y donde se incluyen los siguientes procedimientos:
–Control de consistencia entre la información declarada en los distintos soportes (magnético o digital
y papel).
–Corrección de campos filiatorios para eliminar
caracteres no compatibles con los datos que debe
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contener el campo, y de este modo poder correr
procedimientos relacionados con la verificación de
duplicidades en los registros.
–Consultas por rango de documento nacional de
identidad (DNI), orientadas a detectar números inusuales.
–Consultas por apellido, destinadas a detectar homónimos, duplicaciones de datos o eventuales errores de
procesamiento del campo “documento”.
–Consulta por repetición de DNI, para verificar la
existencia o no de registros repetidos en una misma
base de datos (la del período que se rinde).
– Consulta para verificar repeticiones de exámenes,
lo que permite visualizar si algún conductor ha tomado
un mismo examen más de una vez dentro de un intervalo de tiempo.
–Consulta de exámenes tomados en días domingo.
En todos los casos, los registros irregulares quedan
descartados y se destinan a una base de respaldo.
Además, para la realización de las auditorías periódicas, se realiza un control específico consistente en
la selección de una muestra aleatoria de registros, a fin
de constatar telefónicamente la efectiva prestación del
servicio.
De lo expuesto surge que no se encuentra previsto (ni
existen constancias de que se realice) un cruce con las
bases de datos elaboradas y gestionadas por la CNRT,
donde constan las LNH efectivamente emitidas y el
cumplimiento de todas las instancias reglamentarias para
su obtención (evaluación psicofísica y capacitación).
Por ello, a fin de obtener un grado de satisfacción
suficiente, en opinión de la AGN, la inclusión de controles como el omitido contribuiría a cerrar adecuadamente el circuito de análisis, además de constituir un
control cruzado de información, que resulta elemental
para este tipo de situaciones.
En tal sentido, y en función de que se ha procedido
a otorgar anticipos de fondos, bien podría fijarse un
plazo superior para la efectivización de la compensación, de modo tal que permita aguardar la conclusión
del proceso de evaluación, capacitación y emisión de
la licencia de conductor por parte de la CNRT, y de
este modo proceder al cruce de información sobre una
base más certera de información, sin que ello redunde
en perjuicio del habilitado.
Por otra parte, en cuanto al alcance de las verificaciones telefónicas, las muestras resultan poco significativas como para erigirse en representativas del universo,
toda vez que se realizan en promedio ochenta (80)
llamados telefónicos por rendición, cuando la media de
los exámenes y cursos auditados se ubica en el orden
de los 11.133 y 9.216, respectivamente.
Régimen de Fomento y Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP)
1. Los procedimientos implementados para el
control de las solicitudes de reintegro al REFOP no

1073

garantizan un adecuado control respecto de la veracidad de los datos relacionados con la determinación del
porcentaje de la acreencia.
El mencionado régimen beneficia a aquellos sujetos
de derecho cuyo objeto comercial consista en el transporte de cargas por automotor sujeto a jurisdicción
nacional, en sus diversas especialidades de tráfico,
previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89
(Transporte de Carga - Camioneros), alcanzando,
también dicho beneficio a aquellos que, además de
las definidas precedentemente, realicen otra actividad.
El monto del beneficio equivale a la suma que abone cada beneficiario en concepto de contribuciones
patronales sobre la nómina salarial con destino a los
subsistemas de la seguridad social regidos por las leyes
19.032 del Instituto Nacional de la Seguridad Social
para las Jubilaciones y Pensiones, 24.013 del Fondo
Nacional de Empleo, 24.241 del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y 24.714 del Régimen de
Asignaciones Familiares.
En el caso de que los beneficiarios desarrollen más
de una actividad (entre ellas la que resulta objeto del
régimen), se deberá calcular proporcionalmente el
beneficio en función del coeficiente que surja de considerar la totalidad de empleados directa e indirectamente
comprendidos en el citado convenio, y relacionarlos
con el total de la nómina del beneficiario.
De acuerdo a los procedimientos dispuestos por
la normativa vigente al respecto, la presentación de
la solicitud (ya sea de inclusión en el régimen, de
actualización de coeficiente o de reintegro) se realiza
vía la web institucional, generando un formulario con
código de barras, que luego es presentado ante la SSTA
(juntamente con una serie de copias de formularios
de presentación ante AFIP y de pago de conceptos
relacionados).
Según lo relevado, los datos provistos son cruzados
con la información existente en la base de datos de los
recursos de la seguridad social de la AFIP a los fines
de corroborar la efectiva cancelación de los conceptos
cuyo reintegro se solicitan. Además se consultan los
importes efectivamente declarados correspondientes a
los subsistemas mencionados en el segundo párrafo de
la presente observación.
Si bien el procedimiento implementado representa
un notorio avance con relación a lo vigente en oportunidad del examen anterior (resolución AGN 82/06),
se observó que no se encuentra prevista rutina alguna
que permita concluir respecto de la veracidad de los
datos que conforman el coeficiente que determina, en
definitiva, el monto de la acreencia.
En tal sentido, la información con la que se cuenta
proviene de una declaración jurada del beneficiario,
y si bien cuenta con la certificación del porcentaje de
reintegro por parte de contador público (certificada por
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el consejo profesional correspondiente), ello no resulta
suficiente para asegurar la autenticidad de lo declarado.
Teniendo en cuenta la criticidad de dicha información por cuanto resulta determinante del quántum del
beneficio; y considerando que la citada disposición
6/06-SSTA y sus modificatorias, prevén que el beneficiario debe acompañar el listado del personal en
relación de dependencia (en soporte magnético si la
nómina es mayor a cien empleados), estaría en condiciones de implementarse alguna otra instancia de contrastación con datos relativos al encuadre colectivo de
los trabajadores, lo que coadyuvaría a obtener mayor
certeza sobre la cuantía y procedencia del beneficio.
SIFER
1. Las actuaciones por las que se tramitan los pagos
no contienen la totalidad de la información que permita
corroborar la acreditación de los requisitos para acceder y mantener el derecho a la percepción de los bienes
fideicomitidos. Asimismo, se ha verificado, en algunos
casos, la inclusión de informes técnicos extemporáneos
respecto del período que se abona.
La resolución del ex Ministerio de la Producción
126/03, en su artículo 12 establece que, para acceder
y mantener el derecho a la percepción de los bienes
fideicomitidos, establece las condiciones que deberán
observar los concesionarios ferroviarios.
En las actuaciones verificadas no consta evidencia
documental del cabal cumplimiento de lo requerido.
Así, no se adjuntó el informe elaborado por la CNRT
en las liquidaciones correspondientes a los beneficios
de los meses de febrero, marzo y abril de 2005, y en
el mes de agosto de 2006.
Por otra parte se ha constatado, en algunos casos,
la falta de correspondencia entre el período abonado y
el del informe técnico que debiera sustentar la procedencia del pago (por ejemplo: en el pago del mes de
agosto de 2006, el informe es de junio de ese año; en
el pago de octubre de 2006, se adjuntan informes de
julio y agosto; en el pago de noviembre de 2006, el
informe es de septiembre).
Lo expuesto pone de manifiesto una situación
análoga a la observada oportunamente en el informe
de auditoría aprobado mediante resolución AGN
82/06, lo que permite concluir, más allá de la falta de
implementación de acción correctiva alguna, que las
condiciones para el acceso y mantenimiento de los beneficios no constituyen más que expresiones formales,
cuyo incumplimiento no genera consecuencia alguna
para el beneficiario.
2. No existen evidencias de la aplicación de controles específicos apropiados sobre los fondos que se
remiten a la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
en concepto de costos de explotación del rubro personal, de las ex líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur.
Del análisis de las actuaciones por las cuales se
tramitaron los pagos correspondientes a los conceptos
precedentemente expuestos, no surge que se lleve a
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cabo algún tipo de control orientado a determinar la
veracidad de los montos solicitados por el beneficiario
y posteriormente abonados.
La instrumentación de los controles cuya omisión se
señala, coadyuvaría a brindar mayor claridad y transparencia en la gestión, condición necesaria en virtud
de la naturaleza pública de los fondos administrados.
Seguimiento de recomendaciones
1. La autoridad de aplicación ha mostrado escasa receptividad respecto de las recomendaciones efectuadas
oportunamente por la Auditoría General de la Nación.
De las dieciocho (18) recomendaciones vertidas
como consecuencia de las deficiencias detectadas y
las observaciones realizadas en la auditoría que fue
aprobada mediante resolución AGN 82/06; sólo dos
(2) se implementaron, y tres (3) estaban relacionadas
con situaciones o deficiencias temporales que fueron
superadas.
Mediante nota 65/08-A05 de fecha 3 de septiembre,
se remitió al señor secretario de Transporte, copia del
proyecto de informe de auditoría a fin de que presente
las consideraciones que estime pertinentes. Vencido del
plazo de 15 días otorgado, no se ha recibido respuesta
de esa dependencia.
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones explicitadas, la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
–Promover la sanción de la norma pertinente que
permita ordenar y unificar el marco regulatorio, elaborando un texto ordenado que enmarque la diversidad de
normas emitidas, de modo tal de facilitar una gestión
eficaz y eficiente, favoreciendo el ambiente de control.
–Prever, en la reformulación de la metodología de
asignación y fiscalización de los bienes fideicomitidos,
los alcances de la ley 24.156 en lo que respecta a la
rendición de cuentas correspondiente.
–Proceder al dictado del acto administrativo que
regularice la situación que devino de la protocolización
de dos medidas de idéntico tenor, como las descriptas.
Extremar los recaudos pertinentes para evitar, en lo
sucesivo su reiteración.
–Contemplar lo recomendado oportunamente por la
AGN en cuanto al uso de la modalidad de anticipos o
adelantos, procurando su utilización sólo en aquellos
casos debidamente fundamentados, y cuidando que los
mismos guarden razonabilidad y correspondencia con
los conceptos y montos que deberían compensarse.
–Implementar los controles pertinentes, en alcance
y naturaleza, que brinden suficiente satisfacción de
auditoría.
–Documentar adecuada y oportunamente, el cumplimiento de las condiciones y/o requisitos exigidos,
a fin de posibilitar su posterior control.
La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
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La dinámica impuesta por la implementación de los
distintos sistemas que componen la estructura del fondo
fiduciario, sumada a la importante cantidad de normas
que regulan su funcionamiento, que se ven necesitadas
de adecuaciones y/o modificaciones permanentes, torna
imprescindible el ordenamiento y unificación de la
reglamentación existente en la materia a través de un
texto ordenado.
El interés público tutelado, por tratarse de fondos
que responden a dicha naturaleza, hace que resulte
necesario contar con una visión y comprensión integral
de sus alcances, que contribuya a la consecución de un
adecuado ambiente de control, a la vez de permitir una
gestión eficaz.
Asimismo, la evolución del marco normativo, da
cuenta de una aplicación sistemática de la facultad
discrecional de la autoridad de aplicación, donde el
cumplimiento de las condiciones descriptas precedentemente asume un rol determinante para garantizar la
transparencia en el ejercicio de las funciones que le
competen.
Lo expuesto toma mayor preponderancia si se observa la significatividad que deviene de considerar los
montos involucrados, al tener en cuenta que, desde su
creación hasta la fecha objeto de análisis fue transferido
al Sistema Integrado de Transporte (Sitrans) un total de
$ 7.807.205.753,00.
Por otra parte, en el contexto de control señalado,
se ha podido observar el apartamiento a regulaciones
que hacen al cumplimiento de la ley 24.156, por cuanto
no se exige acabadamente una adecuada rendición de
cuentas por parte de algunos de los beneficiarios del
fondo fiduciario. Más aún cuando en el ejercicio de las
señaladas facultades discrecionales, se ha derogado
expresamente dicho requisito.
En igual sentido, se verificó la ausencia de controles adecuados, en naturaleza y alcance, que permitan
concluir satisfactoriamente respecto de afirmaciones
de veracidad, integridad, consistencia y procedencia
del quántum de los beneficios otorgados.
Al respecto, pueden citarse deficiencias en la implementación de instancias clave de control relacionadas
con las solicitudes de compensación cursadas por
los beneficiarios del Régimen de Compensación de
Aranceles (RCA) y los reintegros que forman parte
del Régimen de Fomento y Profesionalización del
Transporte de Cargas (REFOP).
Otra medida del ambiente de control imperante es
la que resulta de considerar la existencia de normas
de idéntico tenor, relativas al mismo hecho objetivo,
y que fueron protocolizadas, manteniendo aún plena
vigencia, a pesar de que ambos actos administrativos
datan del año 2004.
En lo que hace a la implementación de las recomendaciones vertidas oportunamente por la AGN en
su informe de auditoría aprobado mediante resolución
AGN 82/06, la Secretaría de Transporte ha mostrado
escasa receptividad.
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En ese sentido se destaca, en primer lugar, la continuidad en la utilización de la figura de anticipos o
adelantos (RCA), y de los que, según se desprende del
ritmo de compensación verificado, resulta dificultoso
concluir respecto de su razonabilidad, dejando en claro
la asimetría existente entre los fondos anticipados y su
compensación.
En segundo lugar, al analizar las actuaciones por
las cuales se tramitan los pagos de los beneficios, se
puede confirmar la subsistencia de deficiencias en la
documentación de los requisitos para el acceso y mantenimiento de los bienes fideicomitidos.
Finalmente, la Secretaría de Transporte no ha provisto evidencias respecto de la iniciación de acciones que
persigan el esclarecimiento de los cuestionamientos
observados, y eventualmente, la promoción de procedimientos destinados a asignar responsabilidades.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.
(Anexo al Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 434/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referida al informe de
auditoría sobre la verificación de los procedimientos y
controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte
de la Nación, por sí o a través de las Subsecretarías
de Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor,
con relación a los bienes fideicomitidos del Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen que realizara en
el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación
con el objeto de verificar los procedimientos y controles que lleva a cabo dicha secretaría, por sí o a través
de las Subsecretarías de Transporte Ferroviario y de
Transporte Automotor, con relación a la asignación de
los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU).
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen que realizara en
el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación
con el objeto de verificar los procedimientos y controles que lleva a cabo dicha secretaría, por sí o a través
de las subsecretarías de Transporte Ferroviario y de
Transporte Automotor, con relación a la asignación de
los bienes fideicomitidos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-311/10,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 160/10 referente a un análisis
de la gestión correspondiente al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial) realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas, a los fines de: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al análisis
de la gestión correspondiene al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial), realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, período auditado desde el 1° de enero de
2005 al 31 de marzo de 2008; b) determinar el perjuicio
fiscal que pudiera haberse producido como efecto de
las aludidas situaciones; y c) determinar y efectivizar
las correspondientes responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que efectuó un examen en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
referido al análisis de la gestión correspondiente al Fideicomiso Sistema Vial Integrado (en adelante Sisvial).
El período auditado fue desde el 1° de enero de 2005
al 31 de marzo de 2008.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 12 de mayo de 2008 y el 31 de
octubre de 2009.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución de la AGN 145/93 dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
En las “Aclaraciones previas” del informe se detallan minuciosamente las distintas leyes y decretos
relacionados con el funcionamiento del fideicomiso.
El decreto 976/01 establece en todo el territorio nacional una tasa sobre el gasoil que grava su transferencia ($ 0,05 por cada litro transferido) a título oneroso
o gratuito, o su importación, constituyéndose con el
producido un fideicomiso con afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o
a la eliminación o reducción de los peajes existentes.
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Por decreto 1.377/01 se crea el Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT) del Plan Federal de
Infraestructura; el cual se encontraba originariamente
conformado por el Sistema Ferroviario Integrado
(SIFER: 20 % de los recursos) y el Sistema Vial Integrado (Sisvial: 80 % de los recursos). Esos porcentajes
de distribución fueron modificados por los decretos
652/02, 301/04, 564/05 y 678/06, quedando finalmente
el Sisvial con el 50 %.
La resolución 531/2001 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda (MIV) crea la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN),
con dependencia directa del titular del ministerio.
Las funciones de la UCOFIN son, entre otras, realizar la planificación financiera del sistema e informar al
señor ministro acerca de los cupos de contratación en
función de la disponibilidad de fondos; intervenir en
la programación de las licitaciones con financiamiento
de los fideicomisos; proponer modificaciones a los
respectivos contratos de fideicomiso.
La UCOFIN instruye directamente al Banco de la
Nación Argentina (BNA), para que, en su carácter de
fiduciario, disponga los pagos correspondientes a las certificaciones y/o reintegros si éstos correspondieren, que
emita el comitente, en el marco de las obras financiadas
a través del fideicomiso creado por el decreto 976/01.
El decreto 508/04 del 23 de abril de 2004 se refiere al marco normativo para la ejecución de obras
de infraestructura vial. Incluye un listado de obras
mejorativas con detalle de inversión prevista y monto
total por año desde 2004 a 2008. Establece que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en razón de su
competencia específica en la materia, será la encargada
de implementar la ejecución de las obras y aprobará,
librando la documentación necesaria, los desembolsos
correspondientes aplicando los recursos del fideicomiso
creado por el decreto 976/01.
El decreto 1.069/05 del 31 de agosto de 2005, declara
que a efectos de posibilitar la finalización de las obras
que se ejecutaran en el marco de las disposiciones del
decreto 508/04, corresponde proceder a la modificación,
de acuerdo a cada caso, del monto total de éstas en función de los mayores gastos incurridos. También expresa
que la UCOFIN ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, en lo atinente a la utilización de los
recursos provenientes del Sisvial. En consecuencia,
incluye como beneficiarios en dicho fondo fiduciario, a
los adjudicatarios de las contrataciones que se realicen
para la ejecución de las obras a que se refiere el presente
decreto, durante el año 2005. Siguiendo la norma, resulta
necesario adecuar los créditos vigentes en la jurisdicción
6-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MinPlan) a efectos de permitir la ejecución
de obras que resulten de particular importancia para el
desarrollo y logro de los objetivos propuestos; se modifica la distribución del presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2005, de acuerdo con el detalle
obrante en planillas anexas al decreto.
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El trabajo realizado por los auditores externos, dio
lugar a los siguientes comentarios y observaciones:
1. La normativa aplicable al Sisvial, no se encuentra
compendiada íntegramente, lo que dificulta el control
de la gestión de fideicomiso.
–El texto actualizado del decreto 976/01, del cual
es integrante el Sisvial, no contempla la totalidad de
las modificaciones introducidas al texto original, por
la normativa dictada hasta la fecha.
–La existencia de gran cantidad de normativas sobre
la materia, que al no encontrarse compendiada, dificulta
su interpretación en forma directa, afectando el seguimiento y control de la gestión, y de las aplicaciones
del fondo a las finalidades establecidas. Por ejemplo,
no se incluye formalmente entre los beneficiarios a la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
–La página web de UCOFIN, si bien contiene un
detalle de normativa de aplicación, no suple un texto
ordenado actualizado, que posibilite al usuario no caer
en omisiones.
2. El contrato de fideicomiso vigente (suscrito con
fecha 21 de mayo de 2002), no contempla las modificaciones habidas con posterioridad, de acuerdo a la
normativa dictada.
–La UCOFIN informa beneficiarios del Sisvial,
como los contemplados en los decretos 508/04,
1.006/04 y 1.069/05, que no aparecen en el contrato de
fideicomiso suscrito al no estar actualizado el contrato
definitivo.
–No surge de la documentación aportada, el acto
aprobatorio del contrato de fideicomiso definitivo,
que contemple las actualizaciones dispuestas por la
normativa vigente.
3. No se cuenta con un plan de obras viales financiadas con el Sisvial, conforme lo establecido en el decreto
1.377/01; existiendo fondos disponibles.
–Se solicitó al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a la UCOFIN y a la
DNV la remisión del plan de obras viales financiadas
con recursos del fideicomiso decreto 1.377/01, para el
período sujeto a auditoría. La DNV informó que “las
obras cuya concreción estaba prevista y que tenían a un
alto componente financiero, pudieron llevarse a cabo
mediante el mencionado Sisvial”.
–Al no contar con un plan de obras viales en los términos del decreto en análisis, no resulta factible conocer
las obras previstas a ser financiadas con fondos provenientes del fideicomiso, que según normativa vigente
debieron haberse planificado y ejecutado en el período,
ni el potencial desvío entre lo planificado y obras nuevas
encauzadas, y las razones que motiva con esta situación.
A su vez no permite determinar qué porcentaje de esos
recursos pudieron hallarse comprometidos por importes
devengados y no abonados, en relación a las obras efectivamente ejecutadas o en ejecución.
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–Según lo informado por la AFIP, UCOFIN y BNA, y
del análisis efectuado entre los recursos y aplicaciones del
Sisvial, surge la existencia de excedentes financieros –tal
como se evidencia en sendos saldos acumulados por año–,
que al 31 de marzo de 2008 ascienden a una suma del
orden de $ 440.000.000, los que a esa fecha representan
un 9,34 % de los ingresos directos del fideicomiso (nota
UCOFIN 1.493/08 y página web del organismo). Estos
recursos no aplicados (por ejemplo a obras incluidas en
las planillas anexas al decreto 508/04), hacen necesario
adecuar la gestión del Sisvial, para tornarla más efectiva
y eficiente en el desarrollo de la infraestructura vial.
4. Se verificó incumplimiento de la normativa aplicable sobre ejecución presupuestaria, en relación a la
fuente de financiamiento (ff) utilizada.
–El Banco de la Nación Argentina no identifica
individualmente a algunos beneficiarios por obras
–correspondientes a pagos indicados por la UCOFIN
en su página web–, sino que procede a informar los
unificados en un pago global a favor de uno de ellos.
Los auditores externos concluyen su informe expresando que, de la orden realizada surge que no se ha
contado con un plan de obras viales a ser financiadas
con el Sisvial, conforme a lo establecido en el decreto
1.377/01; si bien se verificó la existencia de fondos
disponibles excedentes durante el período analizado,
se han utilizado fondos del Tesoro nacional para financiar dichas obras. Esto afecta la utilización efectiva y
eficiente de los recursos del citado fondo fiduciario.
La normativa aplicable al Sisvial no se encuentra
compendiada íntegramente lo que dificulta el control
de la gestión del fideicomiso en análisis. A su vez,
corresponde ajustar el contrato de fideicomiso vigente
suscrito con fecha 21 de mayo de 2002, en virtud de la
normativa dictada con posterioridad a esa fecha.
Los estados de origen y aplicación de fondos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina, no
exponen de manera uniforme la descripción de los
beneficiarios del Sisvial. En cuanto a la descripción
de las obras, beneficiarios y montos abonados a éstos,
se observan diferencias entre la información brindada
por la UCOFIN y el BNA; esto hace necesario la implementación de mecanismos que garanticen homogeneidad en todas las registraciones inherentes al manejo
de fondos del fideicomiso, a los fines de asegurar su
integridad, consistencia y confiabilidad.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Walter A. Agosto.
(Anexo al Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-311/10,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 160/10 referente a un análisis
de la gestión correspondiente al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial) realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; y, por las razones expuestas en sus fundamentas, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas, a los fines de
regularizar las situaciores observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al análisis
de la gestión correspondiente al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial), realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios período auditado desde 1° de enero de 2005
al 31 de marzo de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2011.
Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas, a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al análisis
de la gestión correspondiente al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial), realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios período auditado desde 1° de enero de 2005
al 31 de marzo de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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180

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

(Orden del Día Nº 958)

Señor presidente:
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
159-S.-09, de fecha 12/5/2010, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (PEN), solicitándole informe:
a) las medidas adoptadas a los efectos de solucionar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN) en su examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa
concesionaria referida a: Trenes de Buenos Aires S.A.
(TBA) “Mantenimiento, Seguridad y Verificación del
Cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre
el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados,
respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril”, y b) las medidas dispuestas a fin de determinar
y efectivizar las responsabilidades correspondientes.
La AGN formuló observaciones, entre otros, respecto de los siguientes aspectos:

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-336/11, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (159-S.-09)
sobre las medidas adoptadas a los efectos de solucionar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte, de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de
la empresa concesionaria referida a: Trenes de Buenos
Aires S.A. (TBA) en el cumplimiento de la ley 22.431
y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección
Integral de Discapacitados; respecto del transporte
público de pasajeros por ferrocarril, asimismo las
medidas dispuestas a fin de determinar y efectivizar
las responsabilidades correspondientes y O.V.-6/12,
Auditoría General de la Nación remite copia de la
resolución 16/12, aprobando el informe de auditoría,
la síntesis ejecutiva y la ficha del informe, referida
a la “Verificación de los Controles realizados por la
CNRT y/o Secretaría de Transporte de la Nación , respecto a obligaciones contractuales relacionadas con el
Mantenimiento, la Seguridad Pública y Operativa del
Transporte Ferroviario de Pasajeros y Otros, correspondientes a los Grupos de Servicios 1 y 2 - TBA”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en el Ministerio
del Interior y Transporte y en la unidad operativa
conformada por las empresas Ferrovías y Metrovías,
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación en el informe que fue
aprobado por la resolución AGN 16/12 de dicho órgano
de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Roberto F. Ríos. – José M. Á. Mayans.
– Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – José M.
Díaz Bancalari.

A. Mantenimiento y seguridad operativa
a) Presentación de la documentación establecida
por contrato.
b) Cumplimiento de las tareas de mantenimiento.
c) Controles realizados por la CNRT.
d) Penalidades.
B. Seguridad pública
C. Accesibilidad para personas con discapacidad
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota JGM 41 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 14/7/2011.
Con respecto a lo señalado en el ítem A (Mantenimiento y seguridad operativa), la CNRT –a través de
la Gerencia Seguridad en el Transporte– realiza las
siguientes consideraciones:
1. Inspecciones
Informa que en forma, sistemática y programada,
personal del organismo realiza una serie de inspecciones eminentemente técnicas que permiten verificar
el grado de mantenimiento de la infraestructura y el
material rodante, así como el cumplimiento de las
reglamentaciones referidas a la seguridad.
Continúa informando que en el transcurso de las
inspecciones de orden eminentemente técnico, existen
medidas inmediatas como, por ejemplo, establecer
que el material rodante inspeccionado en el taller no
puede seguir circulando bajo esas condiciones y que
solamente podrá ser repuesto al servicio una vez que
se hayan normalizado todas las irregularidades observadas, o que se debe reducir el valor de la velocidad
máxima de circulación permitida en un tramo de vía.
Asimismo, señala que, por otra parte, se detectan
problemas que deben ser de tratamiento prioritario,
pero que lógicamente necesitan de una preparación y
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programación de parte del concesionario, y otros que
pueden ser resueltos dentro de las rutinas habituales
de mantenimiento.
Agrega, por último, que existen una serie de falencias que merecen tratamiento con organismos viales,
municipios u otros terceros.

Reunión 20ª

habida cuenta de que no existe un régimen establecido
y que se ha propuesto uno concreto, que aún no ha sido
aceptado ni rechazado, y todo el marco legal vigente
que declara y complementa la emergencia ferroviaria.
3. Resolución CNRT (I) N° 1.770/08

El auditado destaca que los contratos ferroviarios
del Área Metropolitana de Buenos Aires carecieron
de un procedimiento para la aplicación de multas por
cuestiones de mantenimiento, seguridad y accidentes.
A los efectos de su clarificación señala que, con
leves diferencias de redacción, todos los contratos de
concesión de los servicios de pasajeros del AMBA,
dicen más o menos lo siguiente:

A partir de enero de 2008, se decide no seguir
enviando a la secretaría expedientes con los incumplimientos detectados año a año, tal como se había hecho
anteriormente.
El auditado transcribe en su totalidad la resolución
CNRT (I) N° 1.770/08, indicando que la misma marca
el camino de un verdadero cambio de filosofía hacia
un fuerte control ex ante.
Por razones de síntesis, en este informe sólo se transcribe la parte resolutoria del citado acto administrativo:

“Los incumplimientos del contrato verificados por
la autoridad de control darán lugar a la aplicación de
sanciones que se graduarán en función de la gravedad
de la infracción cometida, desde un apercibimiento
hasta multas, cada una de las cuales podrá llegar hasta
un cinco por ciento (5 %) del monto total de la garantía
de cumplimiento de contrato.
”Si el valor de las multas aplicadas en el período
anterior de cinco (5) años a la fecha de imposición de
cada multa, sobrepasa el treinta por ciento (30 %) de la
garantía de cumplimiento de contrato, la autoridad de
aplicación podrá declarar la rescisión del contrato...”.
Prosigue su informe señalando que, en parte, ello
puede llegar a entenderse en el marco de un razonamiento en el que el desempeño de una actividad se
mide por el resultado, que este caso es la calidad del
servicio, la cual sistemáticamente se ha multado desde
el inicio de la concesión y en base a pautas claramente
establecidas en el contrato de concesión.
Aclara, que si bien el contrato carece de un procedimiento para los temas específicos, sí fija los criterios
generales a cumplir en materia de mantenimiento y seguridad, remitiendo en lo sustancial al plexo de normas
técnicas vigente durante la administración estatal por
parte de Ferrocarriles Argentinos.
Señala que es justamente en base a estas premisas
técnicas que mediante nota CNRT (I) N° 736 del
21/5/2004 (dentro de las actuaciones ACTU - S01:
46.881/2003 y 8.261/2004 referidas a Renegociación
de Contratos Ferroviarios; actualmente en el TRISO
1:0015144/2006) se elevó a la Secretaría de Transporte
una propuesta concreta de régimen de penalidades,
para ser aplicadas a los concesionarios ferroviarios,
tanto metropolitanos –de superficie y subterráneos–
como de cargas y pasajeros de larga distancia, ante
incumplimientos contractuales sobre cuestiones de
mantenimiento, seguridad y accidentes.
Agrega que todos los expedientes de sanciones
correspondientes al período 2003 a 2007 han sido remitidos por la CNRT a la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario para que defina cómo se sanciona todo ello,

“Artículo 1° – Los prestadores de los servicios
ferroviarios de pasajeros y de carga, deben presentar
antes del 30 de noviembre de cada año el plan de
mantenimiento anual del año siguiente posterior, el
cual deberá contener como mínimo los alcances y las
planillas parametrizadas previstas en el anexo A con
diecinueve (19) fojas que forman parte integrante de
la presente resolución.
”Artículo 2° – Los planes de mantenimiento deberán
corresponderse con las obligaciones que como prestadores les son exigidas por los contratos de concesión,
acuerdos, convenios normas legales vigentes y las
normas que son propias a las buenas prácticas para
el normal funcionamiento del sistema ferroviario que
prestan.
”Artículo 3º – La falta de cumplimiento de la presentación de los planes anuales, así como la falta de
ejecución de dichos planes en los términos y condiciones prescritas, será considerada falta grave, y tal
circunstancia será elevada a la autoridad de aplicación
por el organismo con el informe correspondiente del
área técnica respectiva para su consideración y la toma
de medidas que puedan corresponder por dicho incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias
que le pudieran corresponder”.
Agrega que con el dictado de la citada resolución se
apunta al corazón del problema de la falta de mantenimiento reinante en el sistema, que es la falta de planes
de mantenimiento por parte de las empresas; en línea
con ello se considera “falta grave” la no presentación
de un plan, por cuanto entiende que quien no es capaz
ni siquiera de presentar un plan, menos vocación tendrá
aún de cumplir con las tareas necesarias. Se pretende
conocer, además, si las empresas ferroviarias cuentan
o no con un sistema de gestión para cumplir con los
planes de mantenimiento propuestos.
También es considerado “falta grave” la falta de
ejecución de los planes o cuando se verifique que el
mantenimiento realizado se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas para el
normal funcionamiento del sistema ferroviario.

2. Sanciones

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Respecto al cumplimiento por parte de TBA, informa que en cuanto a las formalidades, la empresa ha
presentado un plan de mantenimiento para el año 2009,
pero ha omitido presentar, en lo que respecta a material
rodante, lo correspondiente a coches remolcados y locomotoras. Además, su plan de mantenimiento de vía
y obras mereció observaciones que no contestó; y no
presentó los avances mensuales de los primeros meses
del año, lo cual hizo recién en octubre.
Estos incumplimientos a las formalidades establecidas en la resolución 1.770, serán merituados y
sancionados con un valor aún no definido.
Respecto de lo efectivamente realizado en materia de
mantenimiento, informa que la Gerencia Seguridad en
el Transporte ya se ha expedido en el informe de fecha
25/1/2010, denominado “Año 2009 - Cumplimiento
de la resolución CNRT (I) N° 1.770 del 19/9/08 sobre
Planes de Mantenimiento en el Sistema Ferroviario
Nacional” en los siguientes términos:
“Concesiones Metropolitanas de Pasajeros”
Dejando de lado al Tren de la Costa que es un caso
especial, puede plantearse lo siguiente:
1° – Ferrovías.
2° – Metrovías.
3° – UGOFE.
4° – Trenes de Buenos Aires.
Si bien Ferrovías, Metrovías y la UGOFE (San
Martín, Roca y Belgrano Sur) presentan diferentes
grados de incumplimientos, y en el orden indicado, la
situación de estos ferrocarriles no reviste la gravedad
de lo observado en Trenes de Buenos Aires (TBA).
En particular TBA presenta estructuras notoriamente
deficitarias en cuanto al mantenimiento general de
los bienes dados en concesión, y es particularmente
preocupante el estado de abandono de los ramales con
tracción diésel (no electrificados).
En esta empresa el estado general del material rodante y la infraestructura entregada en concesión presenta
importantes diferimientos respecto de las exigencias
establecidas contractualmente y a las reglas del arte en
la materia, y tanto sus rutinas de mantenimiento como
los medios humanos y materiales utilizados resultan
insuficientes como para revertir una situación de sostenido decaimiento.
Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento
de la Secretaría de Transporte a través de numerosos y
diversos informes.
Se aclara además que, paralelamente a todo lo aquí
señalado, se tramitan todas las multas que contractualmente puedan corresponder en cada caso.
Destaca que este informe ha sido elevado por el organismo mediante nota CNRT (I) N° 301 del 2/2/2010,
requiriendo la aplicación de las “Medidas regulatorias”
que sean necesarias para revertir esta grave situación.
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4. Sanción aplicada a TBA
Con relación a este tema, informa que mediante
resolución CNRT (I) N° 145 de fecha 26/3/2010, la
CNRT le aplicó a Trenes de Buenos Aires una multa
por un total de $ 1.800.000, y cuya parte resolutiva
transcribe seguidamente.
“Artículo 1º – Aplicar a la concesionaria ferroviaria
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima una multa
de pesos trescientos mil ($ 300.000) por la falta de
cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en la resolución CNRT (I) N° 1.770/08, tanto en la
presentación del plan anual de mantenimiento como en
la información de los respectivos avances mensuales.
”Artículo 2° – Aplicar a la concesionaria ferroviaria
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima una multa
por el máximo valor contractualmente previsto del
cinco por ciento (5 %) del monto total de la garantía
de cumplimiento de contrato, que asciende a la suma
de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000), por la
falta de cumplimiento de lo establecido en la resolución
CNRT (I) N° 1.770/08, por cuanto el mantenimiento
realizado durante el año 2009 no se corresponde con
las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas
para el normal funcionamiento del sistema ferroviario
que presta esta concesionaria ferroviaria, observándose
una grave y generalizada falta de mantenimiento de los
bienes dados en concesión.
”Artículo 3° – El importe de la multa deberá ser
depositado dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución en la cuenta 2.510/46 ‘Recaudación
T.G.N.’ del Banco de la Nación Argentina.
”Artículo 4° – Intimar a la concesionaria ferroviaria Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima para
que dé cumplimiento a las tareas de mantenimiento
que garanticen la correcta conservación de los bienes
concesionados y la seguridad operativa del sistema”.
En lo referente al ítem B, respecto a la seguridad pública y sobre lo cual la AGN expresara que los módulos
de las prestaciones de seguridad adicional establecidos
(servicio que prestan Policía Federal Argentina y
Gendarmería Nacional) no alcanzan a cubrir toda la
franja horaria en la totalidad de las estaciones del sistema concesionado a TBA, informa que en el período
señalado en la resolución de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, las coberturas de seguridad en
las distintas líneas ferroviarias, así como en años anteriores fueron establecidas a través de las resoluciones
de la Secretaría de Transporte, donde se observó que los
servicios adicionales de seguridad a ser ejecutados por
las distintas fuerzas de seguridad se fueron ampliando
en cada año, mejorando de modo ostensible los niveles
de seguridad en el ámbito ferroviario.
Agrega que, específicamente, en lo que hace a las
líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento, en el año 2010
se estableció una prestación de seguridad adicional
que es ejecutada por la Policía Federal Argentina, la
Gendarmería Nacional, y la Policía de la Provincia de
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Buenos Aires, que logra cubrir prácticamente toda la
franja horaria en la totalidad de las estaciones de la
empresa Trenes de Buenos Aires S.A.
Con respecto al ítem C (Accesibilidad para personas
con discapacidad), señala que por nota N.I. SG I N°
108 del 7/9/2010 de la Subgerencia de Inversiones de
la Gerencia de Concesiones de la CNRT, dirigida a la
Gerencia de Concesiones Metropolitanas informó que
Trenes de Buenos Aires S.A. efectuó dentro del plan
básico de inversiones, obras de remodelación, que
contemplaron parte de los aspectos de accesibilidad
para personas con movilidad y/o capacidad reducida,
en las estaciones Floresta, Villa Luro, Ciudadela, Paso
del Rey y Morón de la línea Sarmiento y Urquiza, Miguelete, Chilavert, Cetrángolo, Vicente López, Olivos,
La Lucila, Martínez y San Isidro de la línea Mitre.
Agrega que fue aprobada la documentación correspondiente a la ejecución de rampas para personas con
movilidad reducida en la estación La Lucila, obra que
se encuentra en trámite para su licitación; y que, por
otro lado Trenes de Buenos Aires S.A., presentó un
plan de adecuación de la totalidad de las estaciones
del ramal Retiro-Tigre, el mismo se encuentra en proceso de aprobación de las especificaciones técnicas y
presupuestos.
Informa que la realización de obras de accesibilidad
en estación Tres de Febrero se encuentra en proceso
de aprobación.
Con respecto al material rodante indica que dentro
del plan de inversiones de la concesión y mediante los
subprogramas S-16 y M-27, se establece la reconstrucción de 222 y 145 coches eléctricos Toshiba, respectivamente. Agrega que la reconstrucción efectuada,
hasta el mes de septiembre de 1998, no contempló las
adaptaciones exigidas por la normativa y que a partir de
dicha fecha, la totalidad de las unidades reconstruidas
incorporaron las facilidades requeridas por el decreto
914/97.
Señala que en el período 4/1999 al 5/2001, se
reconstruyeron 102 coches UMAP en servicio en
el ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre, los mismos
cuentan con facilidades para sillas de ruedas y apoyos
isquiáticos; y que en el período 4/2001 al 6/2004, se
reconstruyeron 31 coches Toshiba y que los mismos
cuentan con facilidades para sillas de ruedas y apoyos
isquiáticos.
Continúa diciendo que, actualmente, se encuentran
en ejecución los siguientes trabajos que contemplan
facilidades para sillas de ruedas y apoyos isquiáticos:

En fecha 24/11/2011, por nota CPMRC 181/11, la
presidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se dirige al presidente de la AGN a
fin de solicitarle instruya lo conducente a fin de incluir
en el plan de acción de la misma para el año 2012, una
auditoría en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa
concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA),
referida a los siguientes temas:

–Reconstrucción y modernización de 67 coches
japoneses.
–Reparación y modernización de 58 coches japoneses.
–Construcción de 25 formaciones con coche doble
piso para la línea Sarmiento.

La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 16/12 por la cual aprueba el examen efectuado en el ámbito de la Secretaría de Transporte (ST) y
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), con el objeto de realizar la “verificación de
los controles realizados por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y/o la Secretaría de

a) Mantenimiento y seguridad operativa.
b) Seguridad pública.
En la citada nota, además, se solicitaba el grado de
detalle de la información solicitada.
El 2/2/2012, mediante nota 22/12-P, la AGN responde señalando que:
“Al respecto y a fin de dar debido cumplimiento
a lo peticionado, se informa que actualmente se está
realizando el análisis del descargo producido por el
auditado cuyo proyecto de auditoría tramita por actuación 303/2009-AGN, siendo su objeto ‘verificación de
los controles realizados por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y/o la Secretaría de
Transporte respecto de las obligaciones contractuales
relacionadas con el mantenimiento, la seguridad pública y operativa del transporte ferroviario de pasajeros,
verificación de los costos de referencia establecidos por
la resolución del Ministerio de la Producción 126/03 y
evaluación de los controles realizados en el marco del
proceso de redeterminación de subsidios establecidos
contractualmente, correspondientes a los Grupos de
Servicios 1 y 2 - Trenes de Buenos Aires S.A.’. Dicho
informe contempla la casi totalidad de los ítems pedidos por esa comisión, salvo el Servicio de Seguridad
Adicional brindado por la Policía.”
“Asimismo, se comunica que por resolución
23/2008-AGN, se aprobó el informe correspondiente
al período 2005/2006, cuyo objeto fue ‘Mantenimiento,
seguridad y verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, respecto del Transporte
Público de Pasajeros por Ferrocarril’ en el cual se
analizan también varios de los aspectos requeridos en
la nota que nos ocupa...”.
El 5/3/2012 ingresa el informe de auditoría aprobado por resolución AGN 16/12, que tramita como
expediente Oficiales Varios 6/12 y que se trata a
continuación.
Expediente O.V.-6/12 - Resolución AGN 16/12
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Transporte respecto de las obligaciones contractuales
relacionadas con el mantenimiento, la seguridad pública y operativa del transporte ferroviario de pasajeros;
verificación de los costos de referencia establecidos por
la resolución del Ministerio de la Producción 126/03
y evaluación de los controles realizados en el marco
del proceso de redeterminación de subsidios establecido contractualmente, correspondientes a los Grupos
de Servicios 1 y 2 - Trenes de Buenos Aires S.A. (en
adelante TBA)”.
El período auditado en el informe en trato, corresponde a los controles efectuados entre los años 2007
y 2009, ambos inclusive, respecto de las obligaciones
enunciadas. En relación al análisis del proceso de redeterminación de subsidios, se analizaron las actuaciones
correspondientes a los reclamos reconocidos entre el
año 2006 y el 2009.
Informa la AGN que en el examen realizado ha
practicado los siguientes procedimientos de auditoría:
– Recopilación y análisis del marco normativo.
– Entrevistas con responsables y personal actuante
de las distintas áreas auditadas.
– Confección de cuestionarios de comprobación.
– Análisis de las respuestas emitidas a los cuestionarios de comprobación enunciados en el punto anterior.
– Relevamiento y análisis de los expedientes y legajos que se sustanciaron en la CNRT y en la Secretaría
de Transporte, referidos al seguimiento y control de las
obligaciones y obras de mantenimiento, según detalle
adjunto en anexo I.
– Relevamiento y análisis de la actuación CUDAP:
expediente S01:0009277/2003 por donde tramitó la
determinación de los costos de referencia aludidos en
el objeto.
– Relevamiento y análisis de los expedientes por los
que tramitaron las sucesivas redeterminaciones del subsidio de explotación, según detalle adjunto en anexo I.
– Relevamiento y análisis de las actuaciones relacionadas con la sustanciación de penalidades por parte
de la CNRT.
El período auditado en el presente informe corresponde a los controles efectuados entre los años 2007
y 2009, ambos inclusive, respecto de las obligaciones
enunciadas. Las tareas de campo se desarrollaron entre
el 1°/9/2009 y el 30/11/2010.
En el apartado 4 “Comentarios y observaciones”, el
órgano de control externo señala lo siguiente:
1. Comentarios:
El monto del subsidio de explotación mensual entre
2006 y 2010 (hasta el dictado de la resolución de la
Secretaría de Transporte 55/10) se ha visto incrementado un 146 % (en moneda constante a la fecha de la
citada resolución), como consecuencia de las sucesivas
redeterminaciones.
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Destaca que en lo referente al origen de los incrementos y su relación con los rubros que componen la
Cuenta de Explotación surge que principalmente el
rubro 1. Personal ha visto incrementada su participación. Ello se debe a que la mayor parte de las resoluciones han contenido reconocimientos de incrementos
salariales, incorporación de personal, cambios en el
encuadre colectivo de los trabajadores de los sectores
involucrados y disminución de la jornada laboral.
La participación porcentual de los ingresos por subsidios con relación al total de ingresos de explotación
en el período 2003/2009 se incrementó un 132 %, representando, en el ejercicio 2009, el 75,63 % del total
de ingresos de explotación del concesionario.
Al respecto, informa que cuando en el ejercicio 2003
la participación porcentual de los subsidios sobre el total de los ingresos del concesionario era del 32,64 %, en
el ejercicio 2009 pasa a ser del 75,63 %, lo que implica
un aumento del orden del 132 % para dicho período.
Agrega que no obstante hallarse en un marco de
cuasi congelamiento tarifario desde la declaración de la
emergencia, lo expuesto deja de manifiesto la creciente
importancia de este tipo de ingresos dentro de la cuenta
de explotación de la concesión.
El subsidio por pasajero transportado, medido en
moneda constante de diciembre de 2009, refleja un
incremento del orden del 483,72 % respecto del valor
verificado en el ejercicio 2003.
La relación surge de comparar el monto total de
ingresos por subsidios de los estados contables de TBA
S.A. (histórico y ajustado mediante el Índice de Precios
Internos al por Mayor –IPIM– base 1993=100).
A efectos de dicho cálculo, se han considerado las
estadísticas de transporte de pasajeros publicadas por
la CNRT.
Dicha relación arroja a diciembre/2009 2,51 $/pasajero transportado; mientras que con el valor de 2003
ajustado, 0,43 $/pasajero transportado.
El subsidio por coche kilómetro, medido en moneda
constante de diciembre de 2009, refleja un incremento
del orden del 422,49 % respecto del valor verificado
en el ejercicio 2003.
La relación surge de comparar el monto total de
ingresos por subsidios de los estados contables de
TBA S.A. (ajustados mediante el índice de Precios
Internos al por Mayor –IPIM– base 1993=100) con
la cantidad de coche kilómetro recorrido presentó la
siguiente evolución:
A efectos de dicho cálculo, se han considerado las
estadísticas de transporte de pasajeros publicadas por
la CNRT.
Las transferencias realizadas a favor de TBA S.A.
en concepto de subsidios de explotación y accesorios
(retroactivos e intereses), desde la implementación de
los costos de referencia hasta junio de 2010 alcanzaron
la suma de $ 1.924.625.755,67.
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Los importes transferidos con cargo a la partida
correspondiente al inciso 5, partida principal 1, partida
parcial 9, en concepto de subsidios de explotación (incluido reconocimiento de mayores costos e intereses),
correspondientes a los ejercicios 2005 a junio de 2010,
totalizaron $ 1.512.278.033,38.
En tanto, los importes abonados con cargo al Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) del fideicomiso creado
por decreto 976/01 entre los meses de febrero de 2003
y junio de 2010, sumaron un total de $ 412.347.722,29
según el detalle que se expone a continuación:
Ambos importes totalizan el importe citado de
$ 1.924.625.755,67.
2. Observaciones
2.1. Redeterminación del subsidio
2.1.1. La demora incurrida por la autoridad de aplicación en la resolución de los reclamos presentados por
el concesionario para la redeterminación del subsidio,
generó un crédito en concepto de intereses que, no
obstante constituir montos provisorios y a cuenta de lo
que surja de la renegociación, podrían haberse evitado
de cumplir con los plazos previstos en la normativa
aplicable.
El contrato de concesión dispone que las solicitudes
de redeterminación de subsidios, realizadas por el
concesionario a la autoridad de aplicación, deberán
ser resueltas en el plazo de 30 días contados desde
la presentación de la misma y si resultare procedente
tendrá vigencia a partir de dicha fecha. En el supuesto
de variaciones en las alícuotas impositivas, aduaneras
o cargas sociales trasladables al consumidor final, y las
variaciones del rubro personal por todos los conceptos
que componen los convenios colectivos de trabajo,
dichos rubros serán reconocidos y compensados al
concesionario, en su documentada incidencia, a partir
del momento de su entrada en vigencia.
Hace saber que como consecuencia del tiempo
transcurrido entre las presentaciones y sus respectivos
reconocimientos, se autorizó a pagar montos en conceptos de intereses.
Al respecto, la AGN señala que la Ley de Procedimientos Administrativos fija como principios generales
de dichos procedimientos, la impulsión e instrucción
de oficio a cargo de la administración, la necesidad de
dotarlos de celeridad, economía y eficiencia y el carácter obligatorio de los plazos. Ello tiene por finalidad
garantizar, no sólo los derechos de los administrados
sino también el modo como son ejercidas las potestades públicas.
Agrega que, en la medida que la solicitud no sea resuelta en tiempo y forma, una aceptación de la petición
formulada, dará lugar al derecho a reclamo en concepto
de intereses, actualizándose el capital adeudado a los
momentos previstos contractualmente, incrementando,
de este modo, las deudas que el Estado nacional man-
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tiene con los concesionarios, y que constituyen objeto
cierto de renegociación.
Continúa diciendo que a ello debe sumarse el hecho
de que a las solicitudes iniciales efectuadas por el concesionario, le suceden y se agregan nuevos pedidos los
que se acumulan y tramitan bajo un mismo expediente;
casos en los que la administración va postergando la
decisión de aprobar o rechazar las solicitudes más
antiguas, y en consecuencia se acumulan mayores
intereses.
Al respecto, la AGN informa que la SIGEN, en
sus informes de Evaluación del Sistema de Control
Interno del MPFIPyS 2007/8/9, observó que “las demoras incurridas en el trámite de algunos expedientes
han generado un perjuicio económico para el Estado
nacional por el pago de intereses o actualizaciones.
En el reconocimiento de deudas con las empresas
concesionarias del transporte ferroviario no se observa
la aplicación del principio de sacrificio compartido,
como sería deseable en razón de las previsiones de
la ley 25.344, de emergencia económico financiera y
conforme reiterada jurisprudencia en la materia de la
Corte Suprema de Justicia...”.
Expresa el órgano de control externo que teniendo
en cuenta que el pago de estos conceptos es de carácter provisorio y a cuenta, los que serán evaluados al
momento de concretarse la renegociación contractual,
no resulta razonable extender el plazo de su análisis
y aprobación en aras de una exactitud cuyo beneficio
puede verse superado al compararlo con los intereses
que se devengan por el transcurso del tiempo que
demora ese proceso, más aún cuando este proceder
genera un contexto propicio para la acumulación de
reclamos y actualizaciones, que dificultan y complican
los cálculos.
2.1.2. La mayoría de los reconocimientos correspondientes a ajustes en el rubro 1 - Personal, se han
realizado apartándose del procedimiento establecido
en la normativa vigente.
En este punto, la AGN señala que del análisis de los
cálculos que sustentan los montos comprendidos en las
resoluciones que redeterminan la cuantía del subsidio
como consecuencia de la variación del mencionado rubro, surge que no se aplica cabalmente la metodología
impuesta, por cuanto se reconocen directamente los
mayores costos derivados de dicha variación.
Lo observado corresponde a las resoluciones de
la Secretaría de Transporte 19/04, 335/05, 668/05,
763/05, 986/05, 184/06, 615/06, 767/06, 768/06,
931/06, 277/07, 597/07, 349/08 y 122/09, que ajustan
el rubro 1 y no contemplan el renglón correspondiente
al descuento de los Ingresos Colaterales.
Expresa la AGN que no obstante el carácter de
provisorio y a cuenta de los reconocimientos, y considerando que tanto la criticidad del concepto al tratarse
de un rubro clave en la prestación del servicio, como la
dinámica de las negociaciones salariales, pueden esgrimirse como paliativo para el apartamiento observado,
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la redeterminación debe llevarse a cabo en el marco de
legalidad impuesto en la normativa vigente al respecto.
2.1.3. Se observan debilidades en los controles
llevados a cabo, en el proceso de redeterminación de
subsidios, por las áreas técnicas y de asesoría de la
Secretaría de Transporte y por la CNRT.
La AGN observa que los informes técnicos elaborados por la CNRT a requerimiento de la Secretaría
de Transporte sólo contemplan la verificación de los
cálculos aritméticos, sin expedirse con relación a la
procedencia de los reclamos y si los mismos resultan
razonables en función del nivel de actividad que presenta la explotación.
Agrega que se incumple con las normas de procedimientos administrativos en lo que respecta a fechado y
foliado de las actuaciones, agregado y/o acumulación
de expedientes y falta de constancia de recepción de
los reclamos.
Señala la AGN que las observaciones efectuadas
generan incertidumbre respecto de la integridad de la
información contenida en las actuaciones, la oportunidad y alcance de las intervenciones de los órganos
consultivos y la efectiva procedencia de la cuantía y
anticuación de los reclamos.
2.2. Mantenimiento:
2.2.1. Infraestructura de vía y obras.
2.2.2. La gestión de control de la CNRT da cuenta de
un alto grado de deterioro de la infraestructura de vía y
obras debido a la falta de mantenimiento en forma metódica y sistemática. Por su parte, TBA justifica la falta
de mantenimiento de la infraestructura de vía, en el
atraso de las inversiones a cargo del Estado concedente.
Las inspecciones efectuadas por el órgano de control
(CNRT) concluyen en los términos descritos, respecto
del estado de la infraestructura concesionada.
La AGN hace referencia a diversos expedientes de
los cuales surgen, entre otras, observaciones sobre:
– El estado de la infraestructura de vía, pasos a niveles, y maleza en zona de vía, entre las que se destacan
aquellas derivadas de las inspecciones al sector OnceCastelar, que permitieron concluir “…que las tareas
de mantenimiento no se están realizando o se realizan
deficientemente lo que en definitiva se traduce en un
resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que
continúa deteriorándose sin que se observe por parte
del concesionario una conducta que arroje resultados
prácticos que conduzcan a revertir la situación…”.
– Denuncias referidas a desniveles en la estación
Pueyrredón, estado de la infraestructura de vía en el
sector de Empalme Maldonado-Tigre.
– Deficiencias en cerramientos de zona de vía; deficiencias estado del Paso a Nivel (PAN) de la avenida
Monroe, calle Sarmiento (provincia de Buenos Aires).
– Falencias relacionadas con el mantenimiento
preventivo y sistemático de los bienes afectados a la
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concesión, referidos a los pasos a niveles y malezas
entre Empalme Coghlan y estación Coghlan.
– Falencias relacionadas con el mantenimiento preventivo y sistemático de los activos concesionados,
referidas a los componentes de la vía y aparatos de
vía. Entre otros aspectos, se hace notar la existencia
de juntas vencidas con desprendimiento de material
en extremos, ocasionando fuertes golpes al paso de las
formaciones, fijaciones sueltas y faltantes; durmientes
desconsolidados en especial los de la zona de juntas y
balasto colmatado (sector Empalme Maldonado-Tigre).
Agrega que, a consecuencia del estado detectado,
el órgano de control solicita intensificar los trabajos
de conservación sistemática de la vía a fin de no permitir aumentar el progresivo deterioro de su calidad
estructural. También solicita reanalizar la velocidad de
circulación de acuerdo al estado actual de la infraestructura de vía.
En lo que respecta a la ex línea Sarmiento, durante
el año 2008, surgen del expediente S01:0013558/2008
las actuaciones realizadas por el órgano de control referidas al estado de la infraestructura de vía y ejecución
de los programas de mantenimiento.
El acta de inspección GST/VO/041/08 del 26/2/2008,
en la cual se deja constancia de la inspección realizada
al PAN de la calle Zapiola en cercanías de la estación
Morón, deja constancia que en el sector existen juntas
vencidas, aplastadas, otras con desprendimientos de
material en los extremos de los rieles, provocando fuertes golpes, fijaciones flojas y/o faltantes, durmientes
con descomposición fibrilar que no retiene fijaciones,
rieles con desgaste lateral, desniveles y desalineaciones
en el sector (km 21 palos 10 a 13).
La Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT informó sobre lo actuado a la concesionaria
mediante nota GST 814 del 17/4/2008, haciendo notar
sobre el deficiente estado de la infraestructura.
Por otra parte, mediante nota GST 3.183 de la misma
gerencia de la CNRT a TBA, emitida el 29/12/2008,
da cuenta, a partir de inspecciones realizadas por la
CNRT con fecha 5/12/08, de la constatación de falencias relacionadas con el mantenimiento preventivo
y sistemático de los bienes afectados a la concesión,
referidas a los pasos a nivel y malezas existentes entre
las estaciones Marcos Paz y Zamudio, requiriendo
intervención prioritaria para subsanar las falencias
detectadas en el paso a nivel de la calle Ferrari.
En todos los casos el concesionado fue notificado
por el órgano de control a través de la Gerencia de Seguridad en el Transporte, quien intimó la reparación de
las falencias que requerían atención prioritaria, como
también arbitrar los medios necesarios para intensificar
los trabajos de conservación sistemática dentro de lo
programado.
Asimismo, la AGN hace referencia a otras actas
labradas, citando al respecto la inspección realizada a
la zona de vía en el ámbito de la estación Benavídez,
en la cual se observó gran cantidad de durmientes
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envejecidos que no retienen fijaciones, balasto colmatado, importante bombeo al paso de las formaciones y
marcados golpes de juntas, a la vez que se identificaron
los puntos más comprometidos, el estado crítico de
cada uno de los componentes de la vía.
Cita, además, las conclusiones a las que arriba el
órgano de control, y que surgen del informe técnico
del 16/3/2010, en su punto III.a):
“…Es de hacer notar que, como producto de lo
indicado, y de numerosas quejas de vecinos y usuarios, por ruidos y vibraciones anormales en viviendas
próximas a la vía, ponen de manifiesto que las tareas
de mantenimiento no se están realizando o se realizan
deficientemente lo que en definitiva se traduce en un
resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que
continúa deteriorándola sin que se observe por parte de
ese concesionario una conducta que arroje resultados
prácticos que conduzcan a revertir la situación”.
“En dichos informes se pone de manifiesto el deterioro que en forma progresiva viene sufriendo la
infraestructura, producto de un mantenimiento insuficiente y apartado de las normativas técnicas aplicables
en la materia, que, como fuera alertado en reiteradas
oportunidades, trae aparejado falencias irreversibles y
mayores costos para su recuperación.”
“Se concluye que el mantenimiento efectuado
durante el año 2009 no se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas para
el normal funcionamiento del sistema ferroviario, que
debe prestar el concesionario…”
Señala que el concesionario aduce atrasos en el
inicio de obras por causas ajenas a su responsabilidad,
como en el caso de la renovación de vías entre Once
y Castelar.
Respecto a la ex línea Mitre, TBA presenta descargos a la Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT, aduciendo que en el sector de vía, donde fueron
observados inconvenientes referidos al mal estado de
las instalaciones, está prevista la ejecución de obras de
renovación de vías, y renovación de ADV, pertenecientes al cronograma de contrato original, identificadas
como Subprograma M7, y M8, informándose que
ambas obras se encuentran demoradas en su comienzo.
Esta justificación ha sido rechazada por la propia
CNRT, al fundamentar la aplicación de penalidades por
incumplimientos en las obligaciones a cargo de TBA,
respecto del mantenimiento de los bienes a su cargo.
2.2.2.1. Los trabajos previstos en los planes de
mantenimiento de infraestructura de vía y obras presentados por el concesionario para el año 2009 resultan
insuficientes para atender la importante longitud de red
concesionada.
En referencia al programa de mantenimiento de infraestructura, correspondiente al año 2009, presentados
por TBA, sectores técnicos de la CNRT observaron
entre otros aspectos que el programa se muestra insuficiente para atender la importante longitud de la red
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concesionada, ya que las tareas de revisión integral de
vía y aparatos de vía cubren menos del 10 % de la red,
lo que indicaría que al ritmo propuesto, una revisión
integral de toda la red se completaría pasados 10 años,
cuando el ciclo establecido en la normativa vigente es
de cuatro a seis años, según el ramal que se considere.
2.2.2.2. Los planes de mantenimiento de infraestructura de vía y obras correspondientes a 2009, no
fueron presentados en término, verificándose, además,
retrasos en la presentación de los avances mensuales
de dichos planes.
Ello imposibilita al órgano de control de realizar
un oportuno y correcto seguimiento y avance del plan
presentado por el concesionario.
2.2.3. Material rodante
2.2.3.1. Los planes presentados para el año 2007,
referidos al material rodante, no contienen la totalidad
de la información necesaria para un correcto control
por parte de la CNRT.
Señala que no informan sobre los kilómetros totales
acumulados para cada unidad, como los kilómetros
previstos recorrer en el año, lo cual impide tener en
cuenta las unidades que adeudan reparaciones de períodos anteriores, por exceso de kilometraje.
Por tal motivo la CNRT realizó su análisis en base a
las cifras presentadas por TBA y a la proyección, por
su parte, de los kilómetros a recorrer.
En ese entendimiento, el órgano de control ha observado que para los coches eléctricos japoneses no
se programaron tareas de alistamiento, que según el
contrato de concesión, deben efectuarse a todos los
coches, todos los días que salen al servicio. Tampoco
prevé realizar las rev. A, que según el contrato de
concesión serían necesarias procesar en 3.078 coches.
Respecto de las rev. AB y ABC para los mismos vehículos, las cantidades previstas superan lo estipulado
en el contrato de concesión, mientras que prevé realizar
menos reparaciones parciales que las contenidas en el
contrato.
En relación a las locomotoras, no se incluyen tareas
de alistamiento, cuando deben realizarse a todas las
locomotoras todos los días que salen al servicio.
Respecto de las rev. A, ABC y reparación general,
las cantidades que se prevén realizar, superarían las necesarias según el contrato de concesión; mientras que
las AB y reparación parcial, las cantidades previstas
resultarían inferiores a las necesarias según el mismo
contrato de concesión.
Para los coches motores livianos y coches remolcados, el concesionario no ha presentado los programas
correspondientes.
2.2.3.2. Los planes de mantenimiento de material
rodante presentados por TBA han merecido observaciones por parte de la CNRT, toda vez que se apartan
de lo regulado contractualmente, incorporando nuevas
rutinas de mantenimiento no previstas, que disminuyen
el grado de intervención a las originalmente previstas.
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En este punto, la AGN informa que la CNRT le
observó a TBA que los planes de mantenimiento
presentados correspondientes al año 2008 no cumplen
con los lineamientos establecidos contractualmente,
solicitando una nueva presentación según lo normado.
En su respuesta, el concesionario propuso cambios
en la manera y los contenidos de los programas a presentar, incorporando nuevas rutinas que no alcanzan
a satisfacer lo estipulado contractualmente, como ser
las denominadas intervenciones literales, exámenes y
alistamientos, etcétera.
También propone, “…no programar las intervenciones pesadas bajo el exclusivo parámetro kilométrico,
sino observando la condición general de vehículo y
proyección en la disminución de la calidad de prestación, y en base a ello efectuar la intervención correspondiente, por lo que la programación será mucho
más dinámica y menos precisa en lo que respecta a la
identificación anticipada de los rodantes a intervenir
en el ciclo calendario futuro…”.
La Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT rechazó el pedido e intimó a TBA a “…presentar y ejecutar un plan de mantenimiento que responda
estrictamente con las estipulaciones contractuales…”.
Entre los aspectos observados por la CNRT en el
rechazo, hace referencia que desde el año 1996 hasta
marzo del año 2008, se han procesado un total de 423
vehículos de los cuales 43 fueron intervenidos dos
veces, tres lo hicieron en tres oportunidades y los 328
restantes una sola vez.
A partir de 2004 dejaron de realizarse las reparaciones numerales 1 y 2 (247.000 y 594.000 kilómetros,
respectivamente) y las reparaciones generales RG
(741.000 km) que devuelven el kilometraje recorrido.
También desde esa fecha la concesionaria no realiza
las reparaciones literales A y ABC, realizando solamente los alistamientos y reparación literal AB y no con la
profundidad que corresponde.
Como consecuencia de lo observado, en inspecciones de seguridad realizadas por la CNRT, se detectaron
bogies fisurados y muy sucios, con excesivo juego
lateral, perfil del rodado deformado, resortes de suspensión rotos y/o vencidos, fusibles que no corresponden,
motores de tracción anulados, compresores que no funcionan, vigas de patín y patín en mal estado, motores de
puertas que no actúan, puertas de acceso de pasajeros
con profunda corrosión que no cierran, etcétera.
Ello permitió demostrar el deficiente mantenimiento
del material rodante a cargo de TBA, como también la
inadecuada metodología de mantenimiento empleada
por el concesionario.
2.2.3.3. Durante el año 2008 la CNRT constató la falta de ejecución de rutinas de mantenimiento de material
rodante, con consecuencias directas en la seguridad del
sistema ferroviario concesionado.
En lo que respecta al contenido del plan de mantenimiento para el mencionado período, TBA no presentó
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un plan para los coches remolcados, ni para los coches
motores livianos La AGN informa que el examen se
realizó respecto de los siguientes ítems:
– Cumplimiento del plan para locomotoras.
Informa respecto de las revisiones tipo A, AB, ABC,
numerales y reparaciones generales efectuadas por
TBA. Al respecto señala que en las revisiones ABC y
numerales se practican tareas de mayor complejidad y
profundidad que en las primeras.
Informa que las revisiones AB, son las únicas intervenciones realizadas en demasía y las tipo A con
carencias, mientras que de las revisiones ABC, numeral
y reparaciones generales no se han realizado ninguna
de las previstas. Reitera que estas últimas resultan las
de mayor importancia, teniendo en cuenta el grado de
intervención, como también su costo.
Del informe de la CNRT también surge que durante
el año 2008, el órgano de control inspeccionó cinco
locomotoras, encontrando en todas ellas, “…una o
varias infracciones a las distintas normativas de seguridad vigente…”.
– Plan para coches Toshiba-Puma-Doble piso.
El informe de la CNRT destaca la importante carencia en las intervenciones más importantes como la
ABC, reparación numeral y reparación general, donde
de un total a realizar de 445 intervenciones, TBA sólo
declara haber realizado 118. También se destaca que
de los 217 vehículos inspeccionados por el órgano de
control, 209 infringían una o más disposiciones de
seguridad regidas por la normativa vigente.
– Coches remolcados.
Informa que según la CNRT “…la cantidad de
las revisiones AB da cuenta de un dato meramente
cuantitativo, ya que no se ve reflejado en la mayor
confiabilidad de las unidades…”.
Destaca que el alto nivel de déficit en las reparaciones de mayor importancia no pueden ser suplidas por el
nivel de demasías en las de tipo AB, las cuales resultan
de menor valía, y por consiguiente, de menor nivel de
intervención que las faltantes.
Como ejemplo de ello, menciona que durante el año
“…se inspeccionaron un total de 29 vehículos y en
todos ellos se les encontró una o varias infracciones
a las distintas normativas de seguridad vigentes…”.
– Coches motores livianos.
Informa que la CNRT compara lo realizado con las
cantidades de reparaciones necesarias según el contrato
de concesión sobre la base del kilometraje recorrido de
2.100.000 km-coche.
Señala que la revisión AB fue la única rutina cumplida holgadamente con lo requerido en el contrato de
concesión, verificándose en las demás intervenciones
un alto nivel de incumplimiento.
Como en los casos anteriores, en los 19 vehículos inspeccionados por la CNRT en el año, se les encontró varias infracciones a las distintas normativas de seguridad vigentes.
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2.2.3.4. Respecto de los programas de mantenimiento
de material rodante correspondiente al año 2008, la CNRT
observó que no fueron presentados según el formato y el
contenido establecidos en la planilla MRMPA (Material
Rodante-Mantenimiento Preventivo Anual), solicitada
oportunamente mediante nota GST 1.985 del 2/11/04.
El 25/6/2009 la Gerencia de Seguridad en el Transporte de la CNRT observó que el programa de mantenimiento correspondiente al año 2008 no fue presentado
según el formato ni el contenido establecido en la
planilla MRMPA, solicitada oportunamente mediante
nota GST 1.985 del 2/11/2004.
Esta forma de presentar la información quedó finalmente dispuesta con la resolución CNRT (I) 1.770
del 19/9/2008, que interpreta y ordena lo establecido
contractualmente.
2.2.3.5. El plan de mantenimiento de material rodante correspondiente al año 2009 fue observado por
la CNRT en cuestiones de forma y fondo por cuanto
se aparta de lo dispuesto en las disposiciones vigentes.
Se informa que si bien el programa para los coches
eléctricos fue presentado según el modelo determinado en
la resolución 1.770/08 (Planilla MRMPA), el mismo fue
observado al no constar con el tipo y fecha de la última
reparación; tampoco figuran las reparaciones tipo ABC.
Agrega que respecto de los coches motores españoles, coches motores livianos, locomotoras y coches remolcados, los planes no han sido presentados conforme
a la planilla MRMPA, ni con la firma del responsable.
El plan para estos vehículos fue observado como
insuficiente respecto a lo requerido contractualmente
en relación a los ciclos de mantenimiento que resulta
de los kilómetros que preveía recorrer.
2.2.3.6. Durante el año 2009 la CNRT constató la
no ejecución de gran cantidad de rutinas de mantenimiento de material rodante, con consecuencias directas
en la seguridad del sistema ferroviario concesionado.
Informa que el concesionario programó para la flota
de coches eléctricos, un menor número de rutinas que
las necesarias.
Agrega que el análisis de los programas de mantenimiento para la flota eléctrica, llevado a cabo por los
sectores competentes de la CNRT, concluyó respecto
de la existencia de diferencias entre lo programado
por la concesionaria y lo necesario según el cálculo
realizado por ese órgano de control a partir de los
kilómetros previstos recorrer.
Señala la AGN que las falencias detectadas pasarán a engrosar en 47.593.508 coches-kilómetro los
diferimientos para el próximo año, principalmente en
Reparaciones Generales.
En relación a las intervenciones tipo B, también
denominadas AB, que deberían realizarse cada 13.000
km aproximadamente, la CNRT ha observado que las
mismas no se realizan en su totalidad, según lo determinado en las cartillas de mantenimiento.
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2.2.3.7. Durante el año 2009 TBA no ha cumplido
con su plan de mantenimiento para las locomotoras
diésel eléctricas, los coches remolcados y los coches
motores livianos, aumentando en importancia la cantidad de km diferidos.
Señala que en lo que respecta a las mencionadas
locomotoras, TBA denunció haber hecho 2.503.393
locomotoras-kilómetro.
En base a dicho kilometraje la CNRT calculó las intervenciones necesarias a los efectos de cumplir con las
cartillas de mantenimiento vigentes contractualmente
a los fines de compararlo con lo realmente realizado.
Al respecto, para el caso de las revisiones B, la
CNRT ha denunciado que su ejecución no se realiza
en un todo de acuerdo a lo fijado en las cartillas de
mantenimiento, tanto por la reducida mano de obra
utilizada como en los repuestos.
Por otra parte, en lo que hace a los coches remolcados, en base a los 6.996.808 coche-kilómetro
recorridos, denunciados por TBA, la CNRT calculó
la cantidad de intervenciones necesarias para la flota,
siendo comparada con las realmente realizadas, según
lo informado por TBA.
Señala que “...conforme informa la CNRT, la gran
cantidad de revisiones tipo B que TBA denuncia
haber realizado, o son sinónimo de un adecuado mantenimiento, toda vez que no se cumple con las tareas
especificadas por cartilla de mantenimiento...”
Agrega que, asimismo, el concesionario informó
datos de kilometraje a recorrer por los coches motores livianos, incumpliendo la resolución CNRT (I)
1.770/08. Por tal motivo tampoco presentó el programa
de mantenimiento anual para dichos vehículos.
Al cierre de 2009, TBA informó la cantidad de
919.046 coches-kilómetro, a partir del cual la CNRT
calculó las rutinas necesarias, las que son comparadas
con las realizadas, según lo informó TBA.
Se detectó que, como en los casos anteriores, la
concesionaria no venia denunciando los kilometrajes
de estos vehículos, impidiendo calcular los reales
diferimientos en el mantenimiento.
2.2.3.8. El cincuenta por ciento (50 %) de los descarrilamientos denunciados en el año 2008 y el sesenta y
uno por ciento (61 %) de los denunciados en 2009 en la
línea Sarmiento, se han debido a las falencias del material
rodante y de la infraestructura de vías; en tanto que para la
línea Mitre alcanzaron un noventa y tres por ciento (93 %)
y un noventa y uno por ciento (91 %), respectivamente.
Informa que de los 26 accidentes informados en
2008, se comprobaron seis (6) en el ámbito de la ex
línea Sarmiento, de las cuales 3 (un 50 %) son debido
a causas humanas, 2 (un 33 %) debido a falencias del
material rodante y uno (el 17 %) por falencias en la
infraestructura de vía. Los detectados en la ex línea
Mitre suman 14, de los cuales 9 (un 64 %) se debieron
a falencias en el material rodante, 4 (un 29 %) a pro-
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blemas en la infraestructura de vía y uno (el 7 %) por
errores humanos.
Continúa informando que, a los mencionados, se les
suman seis descarrilamientos más, que no fueron debidamente informados por TBA, surgiendo los mismos
en un chequeo, realizado por el órgano de control, a la
base de datos.
Estos últimos se produjeron en sectores de la ex
línea Mitre, no detallándose en el informe de análisis
las causas de los mismos.
Como consecuencia de lo ocurrido, la Gerencia
de Seguridad en el Transporte de la CNRT propició
la aplicación de penalidades por un valor total de
$ 840.000, que surge de establecer un valor fijo de
$ 30.000 por cada descarrilamiento y $ 60.000 por
cada colisión. A la fecha del relevamiento (agosto de
2010), los expedientes mediante los cuales se tramitan
las penalidades arriba mencionadas se encontraban en
el ámbito de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la
CNRT, sin resolución firme.
En lo que respecta al ejercicio 2009, de los 41 hechos
acaecidos se comprobaron dieciocho (18) en el ámbito
de la ex línea Sarmiento, de las cuales 9 (un 50 %) son
debido al mal estado de vía, 2 (un 11 %) debido a falencias del material rodante y 7 (el 39 %) a fallas humanas.
Los detectados en la ex línea Mitre suman 23, de los
cuales 18 (un 78 %) se debieron a falencias en el estado

Expediente
S01: 196360/2008
S01: 196356/2008
S01: 272873/2008
S01: 174147/2008
S01: 174144/2008
S01: 204944/2008
S01: 204942/2008
S01: 268116/2008
S01: 268109/2008
S01: 255927/2008
S01: 255923/2008
S01: 255906/2008
S01: 268119/2008
S01: 255890/2008
S01: 268111/2008
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de la infraestructura de vía, 3 (un 13 %) a problemas en
el material rodante y 2 (el 9 %) por errores humanos.
La detección de estos accidentes originó el tratamiento del expediente EXP S01: 0094751/10, por el
cual el órgano de control instruyó la aplicación de penalidades por un monto total de $ 1.290.000, que surge de
establecer un valor fijo de $ 30.000 por cada descarrilo
y $ 60.000 por cada colisión, o cuasi colisión.
A la fecha del relevamiento de la AGN (octubre de
2010), la Gerencia de Seguridad en el Transporte procedía a elevar las actuaciones a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de la propia CNRT, para su tratamiento, habiendo el concesionario tomado vista de las mismas y
presentado los descargos correspondientes.
2.3. Penalidades relacionadas con las obligaciones
objeto de auditoría
2.3.1. La Secretaría de Transporte no se ha expedido
respecto de las sanciones propuestas por la CNRT con
relación a los incumplimientos correspondientes al
ejercicio 2007.
En este punto se informa que mediante nota CNRT
(I) 733/2009 fueron remitidos desde la CNRT a la Secretaría de Transporte 53 (cincuenta y tres) expedientes
conteniendo los incumplimientos detectados en el año
2007, de los cuales 15 (quince) corresponden a TBA.

Materia
Material rodante
Vías y obras
Prácticas operativas
Accidentes
Señalamiento
Instalaciones eléctricas
Energía eléctrica tractiva
Señalamiento en pasos a
nivel

Informa que habiéndose tomado vista de 12 (doce)
actuaciones (las que figuran resaltadas en el cuadro
precedente), constató que se encuentran paralizados
y sin intervención alguna desde su remisión hasta la
fecha de cierre de las tareas de campo. Agrega que

Línea
Mitre
Sarmiento
Mitre
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento

similar resultado arrojó la consulta efectuada en el
sistema informático de seguimiento de actuaciones
para los restantes 3 (tres) expedientes.
Al respecto, la AGN señala que lo expuesto deja de
manifiesto la demora en que incurre la autoridad de

1090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aplicación, para definir la aplicación de penalidades
derivadas de los incumplimientos detectados y elevados por el órgano de control como consecuencia de su
acción fiscalizadora.
2.3.2. Se han aplicado multas por un total de
$ 2.840.000 por los incumplimientos detectados en lo
que respecta al ejercicio 2008.
Las multas relacionadas con cuestiones de mantenimiento, seguridad y accidentes imputables al concesionario TBA S.A. para el ejercicio 2008 corresponden a
los siguientes temas:
1. Vía y obras.
2. Material rodante.
3. Señalamiento.
4. Energía eléctrica.
5. Accidentes.
6. Prácticas operativas.
2.3.3. El incumplimiento de lo prescrito en la
resolución de la CNRT 1.770/2008 han significado
multas por $ 1.800.000, las que fueron debidamente
notificadas al concesionario y se encuentran en proceso
recursivo.
Informa al respecto que como consecuencia del
análisis e inspección del accionar de TBA en materia de
cumplimiento del mantenimiento de los bienes dados
en concesión durante el año 2009, la CNRT dictó la
resolución 145/2010, en la cual se resuelve: “...Aplicar
a la concesionaria ferroviaria TBA S.A. una multa de
pesos trescientos mil ($ 300.000) por la falta de cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en
la resolución CNRT 1.770/08”.
Asimismo, decide aplicar otra multa por el máximo
valor contractualmente previsto, equivalente al cinco
por ciento (5 %) del monto total de la garantía de
cumplimiento de contrato, por la suma de pesos un
millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) “...por la
falta de cumplimiento de lo establecido en la resolución CNRT 1.770/08, por cuanto el mantenimiento
realizado durante el año 2009 no se corresponde con
las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas
para el normal funcionamiento del sistema ferroviario
que presta esta concesionaria ferroviaria observándose
una grave y generalizada falta de mantenimiento...”.
2.4. Obras seleccionadas.
2.4.1. La gestión de las contrataciones y la ejecución
de las obras objeto de estudio presentan numerosas
deficiencias que evidencian un apartamiento a los
principios generales aplicables cuando intervienen fondos públicos. Además, surgen demoras y atrasos en la
ejecución de las obras, falta de pago de los certificados,
así como también indefinición por parte de la autoridad
respecto de las solicitudes de redeterminación presentadas por el concesionario y/o el contratista. Por otra
parte, y en el caso de las demoras imputables a éstos,
no se ha podido verificar la aplicación de las sanciones
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previstas en la normativa vigente. Finalmente, el procedimiento establecido por la resolución de la Secretaría
de Transporte 187/06 ya fue observado en los informes
aprobados por resolución AGN 206/09 y 237/10.
Señala la AGN, que lo expuesto precedentemente se
concluye habida cuenta de los hechos que se destacan
a continuación, para cada obra en particular:
2.4.1.1. Obra proyecto coches doble piso (expediente S01:0167023/2006)
Observa la AGN que no constan en el expediente
la realización de los actos necesariamente requeridos,
a fin de posibilitar una contratación de obra, esto es:
no hay pliego de condiciones, ni acto de llamado de
contratación, ni acto de apertura de ofertas, ni preadjudicación, ni adjudicación.
Del análisis del expediente surge que la obra fue iniciada, y ejecutada casi en su totalidad, en forma previa
a su aprobación mediante resolución de la Secretaría
de Transporte 397 del 31/5/2006.
En lo actuado sólo constan las intervenciones de
la CNRT, en el control y certificación de los trabajos
en fechas posteriores a la emisión de la mencionada
resolución. El primer certificado de obra de la CNRT
es del día 21/6/2006, por trabajos realizados entre el
1º/5/2006 y el 30/5/2006, por un avance del 86,59 %
del total de la obra (los nueve coches).
Agrega que de los certificados de obra y las actas de
medición, se verifica que en cuatro de los nueve coches
el avance registrado es del 92,57 %, en otros dos del
91,95 % y en los tres siguientes se registraban avances
del 89,28 %, 91,77 % y el 41,91 % respectivamente, es
decir que gran parte de los trabajos no habrían tenido
un seguimiento secuencial y razonable en relación a la
magnitud y la importancia de la obra que nos ocupa.
Señala que, en este sentido, de las consideraciones
del concesionario (nota GAC 2006-093) y del subsecretario de transporte ferroviario (nota SSTF 0925), se
desprende que la CNRT ha tomado alguna intervención
anterior toda vez que mencionan que “...los trabajos
que se fueron ejecutando de acuerdo a los permisos
de inicio de los mismos otorgados por la CNRT...”.
Dichos permisos no se encuentran documentados en lo
actuado, y de haberse cumplimentado, se estaría ante
la situación de intervenir en una obra distinta a la contemplada en el decreto 1.683/05 y cuya adecuación aún
no había sido aprobada por la Secretaría de Transporte.
Continúa diciendo que no constan en la documentación relevada, instrumentos que permitan constatar
cuál fue el vínculo contractual entre las partes, ni las
obligaciones de las mismas, esto es concesionaria,
organismos de control y empresa ejecutora de los
trabajos.
2.4.1.2. Proyecto de fabricación y construcción
de 25 formaciones con coches doble piso (exp.
S01:0152308/2007)
–Sobre el objeto de la contratación:
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En este punto, la AGN informa que de la lectura
de los artículos incluidos en las cláusulas generales
como de las particulares que integran el pliego de
condiciones, visado por el órgano de control y utilizado como base para el llamado a concurso de precios
y posteriormente para la contratación de los trabajos,
no surge con claridad, como objeto de la contratación,
si los coches doble piso son nuevas construcciones o
reacondicionamiento de coches existentes.
Al respecto, hace notar que esta duda también la
experimentó la propia UTN en su informe técnico de
fecha 30/4/2008.
Acota que en informes técnicos posteriores de la
CNRT la cuestión se encuentra debidamente aclarada,
no así en las cláusulas contractuales, que detallan las
obligaciones a cargo del adjudicatario de la contratación.
La CNRT respondió dicho punto aclarando que, en
el caso del prototipo, resultó que los dobles pisos eran
readecuaciones a coches existentes (la AGN señala que
esta circunstancia no consta en el expediente donde
se tramitó la construcción del mencionado prototipo)
mientras que en la presente contratación son coches
nuevos.
Expresa la AGN que teniendo en cuenta la fecha del
informe de la UTN y la respuesta de la CNRT, verifica
que los hechos se producen con posterioridad a la
preadjudicación de TBA, y de dictaminado el informe
de razonabilidad de precios por el órgano de control.
En tal sentido, señala que lo observado por el informe de la UTN, respecto de los cuestionamientos
sobre los alcances incluidos en las especificaciones
integrantes del pliego de condiciones, es consecuencia
de una deficiencia en el visado de la documentación por
parte de la CNRT.
–Análisis de costos:
Expresa el órgano de control externo que los análisis
de costos realizados por la CNRT surgen de procedimientos que no siguen un estándar sistémico ni comparable con lo cotizado por TBA.
Señala que no se encuentra debidamente aclarado el
concepto de ingeniería y prototipo, así como tampoco
surgen de los análisis efectuados, elementos que permitan comprobar que se hayan tenido en cuenta las consideraciones vertidas por la misma CNRT en oportunidad
de realizar el análisis de costo del prototipo, referidas
a prorrateo de costos de ingeniería y desarrollo de los
coches integrantes de las 25 formaciones.
Agrega que, asimismo, no se encuentra justificada
la inclusión de gastos financieros, cuando se prevé el
cobro, por parte de TBA, de un anticipo financiero con
antelación al inicio de los trabajos.
–Índices utilizados en la solicitud de redeterminación:
Observa respecto de los índices utilizados en la
solicitud de redeterminación de precios, que no surge
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de ninguna norma que deban aplicarse esos índices y
tampoco se acompaña en lo actuado el debido sustento
que justifique su adopción.
En tal sentido y en primer término, hace referencia
a lo observado respecto de la asimetría en la apertura
de los análisis de costos, lo cual tiene directa relación
con lo planteado en el expediente de análisis referido a
la posible redeterminación de los precios contratados,
a partir de la presentación realizada por TBA mediante
nota GOP.2006-0741 del 26/10/2006.
Señala que en dicha oportunidad TBA propuso una
fórmula de redeterminación de precios, que posteriormente es avalada implícitamente por el órgano de control mediante nota N.I G.CF/I 005.411 del 20/11/2006,
conjuntamente con la razonabilidad de los precios
presentados por TBA.
Expresa que la presentación de la fórmula se limita
a detallar las distintas incidencias y los índices utilizados, sin el debido sustento, y difiere de la estructura
utilizada oportunamente por la CNRT para analizar la
razonabilidad de los costos.
–Anticipo financiero:
Informa que la resolución de la Secretaría de Transporte 722/06, además de aprobar la preadjudicación
y el pago, previó un anticipo financiero del 20 % del
importe establecido, porcentaje del que se autoriza a
pagar en el año 2008 hasta la suma de $ 50.000.000; y
que el pliego de condiciones en su artículo 20 inciso B)
prevé el pago de un anticipo el cual no podrá superar
el 20 % sobre el valor total del contrato, el que se hará
efectivo dentro de los 30 hábiles de firmada el acta de
inicio de los trabajos, y que se irá descontando en los
sucesivos certificados.
A su vez, el contrato celebrado entre TBA y la contratista, en su artículo 15 enuncia: “...dentro de los 7
días de cobrado el anticipo de la obra en su totalidad,
se firmará el Acta de Inicio de Obra entre TBA y
EMFER...”.
Del confronte de estos tres instrumentos surge que el
contrato viene a modificar las condiciones establecidas
en el pliego y en la citada resolución, vulnerando los
principios de transparencia y concurrencia que debieran
regir en materia de contrataciones.
Agrega que idéntico trato merece el tema del inicio
de obra: mientras que el articulado del contrato estima
el inicio vinculándolo al pago total del anticipo financiero, el pliego (artículo 28) lo hace tomando como
referencia la fecha de firma del citado instrumento.
–Modificación de las causales de rescisión:
El órgano de control externo informa que, en el
mismo sentido, el artículo 22 del contrato analizado
modifica las causales de rescisión que se otorgan al
contratista en el pliego, autorizándolo a “disminuir el
ritmo de los trabajos o suspenderlos” en el supuesto
de que el concedente no abone el certificado de estado
básico y las redeterminaciones provisorias, por un
plazo igual o mayor de 15 días.
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Lo habilita también a rescindir el contrato y a reclamar daños y perjuicios si la situación persiste por 30
días desde que se informó la suspensión de los trabajos.
La citada modificación también habilita a ejercer los
derechos de rescisión ante la falta de reconocimiento
de la redeterminación definitiva o la falta de pago de la
misma, enmarcándolo en el decreto 1.295/02.
2.4.1.3. Obra remodelación de la estación Morón
(expediente S01:0405450/2005).
La AGN señala que de la documentación analizada
surge que los trabajos no se terminaron en los tiempos
previstos.
El último certificado de obra da cuenta de un
cumplimiento del 92,66 %, con fecha de expedición
17/7/2008, siendo éste el último certificado que consta
en lo actuado a la fecha del procedimiento de auditoría
(junio de 2010).
Como consecuencia de esta situación, debieron aplicarse penalidades por el incumplimiento, circunstancia
que no surge de la documentación analizada.
Continúa informando que en lo que respecta a los
contratos derivados de la resolución de la Secretaría
de Transporte 88/06 pudo verificarse la suscripción de
contratos y otros actos que dan cuenta de la intención
de la adjudicación de la obra al oferente, previos a la
firma de dicha resolución.
Así, TBA ha firmado con MDR S.A. un contrato
inicial en fecha 7/11/05, cuyo objeto fue la Ampliación
del Andén ascendente de la estación Morón, en un todo
de acuerdo a la licitación privada 004/05, por un monto
de $ 244.771,50. más IVA y cuya fecha de inicio se
pautó para el 09/11/05. A este contrato se le agrega una
adenda de fecha 2/12/05 por un monto de $ 87.295,73.
más IVA, cuyo objeto amplía el anterior en el mismo
marco referencial e incluye especificaciones respecto
del pago del precio.
De lo expuesto surge que la firma de los citados
instrumentos es anterior a la aprobación de la preadjudicación que la Secretaría resuelve en fecha 27/2/2006.
Por otra parte, con fecha 6/12/2005, previo a la
citada resolución pero con los contratos entre TBA y
MDR ya firmados, la CNRT designa quiénes se harán
cargo del control de los trabajos y reitera la obligación
de presentación de la documentación técnica correspondiente a la ingeniería de detalle y planos actualizados del sector a intervenir, en claro conocimiento
del apartamiento normativo en que ha incurrido TBA.
Asimismo, en lo actuado se verifica la existencia de
una intervención previa de la que, a la postre, resultara
adjudicatario de la obra, en un acta de fecha 25/11/05,
relacionada con una medición correspondiente a la
ampliación del andén ascendente, que resulta anterior
al visado de la documentación por parte de CNRT y
también anterior a la resolución que aprobara la preadjudicación de la obra.
Finalmente, en el expediente consta la nota GAC
2006-087, de fecha 23/3/2006, que da cuenta de la re-
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misión de las facturas por parte de TBA para posibilitar
el cobro del anticipo de obra establecido en el artículo
5° de la resolución de la Secretaria de Transporte
88/06, procediendo también a facturar un anticipo del
10 % en concepto de Anticipo Gastos de Gerenciamiento ($ 13.580), circunstancia no contemplada en
la resolución de preadjudicación, ni en el pliego de
condiciones.
2.4.1.4. Obra cerramiento entre estaciones línea
Sarmiento tramo Caballito-Moreno (expediente
S01:0229006/2006).
Informa que, según lo dispuesto en el artículo 4º
de la resolución 638/06, el plazo en el cual debió ejecutarse la obra en su totalidad era de 12 meses desde
la fecha del acta de inicio. Atento a ello, los trabajos
debieron concluir el 18/12/2007.
Las facturas de cada uno de los adjudicatarios, por
el anticipo del 20 % del monto de obra, se presentaron
al mismo momento que la firma del acta de inicio,
facturado por las distintas empresas adjudicatarias de
TBA y no por ésta directamente. Esta transferencia del
pago lo realiza la concesionaria invocando lo establecido en la adenda al contrato de concesión aprobada
por el decreto 104/2001, en el punto 2.8 de su anexo V.
Señala que, conforme dicho punto, el concesionario
podrá autorizar al subcontratista a que éste le facture
directamente al concedente los certificados de las obras
mencionadas en el anexo III de la mencionada adenda, entre las cuales, la obra en trato no se encuentra
incluida.
El primer avance de obra se registra recién en julio
del 2007 con un 2,59 %, esto es 7 (siete) meses después
de la firma del Acta de Inicio, y coincidentemente con
la firma de los contratos entre TBA y los respectivos
adjudicatarios. Añade que, de tal modo, la firma de
los contratos entre TBA y los adjudicatarios resulta de
fechas posteriores al de las facturas de los anticipos.
Lo expuesto incumple lo estipulado en el artículo 25
del PBCG, que prevé “resuelta y notificada fehacientemente la adjudicación, dentro del plazo de 10 días hábiles se firmará el contrato entre TBA y el adjudicatario”,
no observándose en lo actuado cuestionamientos por
parte del órgano de control al respecto.
Continúa diciendo que atento a lo expresado precedentemente se deduce, además, que el acta de inicio
de los trabajos se convierte en un cumplimiento de
carácter meramente formal, a los efectos de liquidar el
anticipo directamente por parte de los contratistas sin
antes tener firmados los contratos con TBA.
Agrega que, por otra parte, TBA aduce como causal
del atraso y paralización de los trabajos, demoras en
los pagos de los certificados de obra, como también
falta de redeterminación de los precios contratados.
Estas dos últimas cuestiones no resultan atendibles
atento a la normativa vigente, ya que no pueden computarse como justa causa a los efectos de justificar
atrasos por culpa del concedente.
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La AGN expresa que, en este sentido, no se han detectado, por parte de la CNRT, acciones concretas, respecto de estos reclamos, ya sea rechazándolos en forma
expresa o bien elevándolos a instancias superiores.
No existen constancias, en la actuación analizada,
de la aplicación de penalidades por dicha causa por
parte de la autoridad de aplicación, ni de la CNRT, ni
de que se haya hecho reserva de derechos respecto de
las implicancias que este atraso pudiera tener.
Informa la AGN que el proyecto de informe fue
comunicado a la Secretaría de Transporte y a la CNRT,
a los fines de su conocimiento y descargo, el que fue
analizado por la AGN, incluyéndose las modificaciones
correspondientes.
Como resultado de su informe, la AGN realiza las
siguientes recomendaciones:
1. Arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los plazos estipulados en la normativa vigente
para la resolución de los reclamos presentados por los
concesionarios; adecuando, de ser necesario, el marco
normativo a la dinámica de las negociaciones salariales
y de incremento de variables que conforman la ecuación económico-financiera de la concesión.
2. Aplicar la mecánica de redeterminación del monto del subsidio contemplada en el marco normativo
vigente.
3. Extremar los recaudos para que los controles
efectuados sobre las solicitudes contemplen:
– Una opinión integral respecto del reclamo, conformando no sólo los cálculos aritméticos sino también incorporando un análisis de razonabilidad y procedencia.
– Certificaciones fehacientes de todas las circunstancias que determinan la necesidad de redeterminación.
– Dar cumplimiento a las normas de procedimientos administrativos en lo que respecta al manejo de
la documentación que se genera en el proceso. (Cde.
Obs. 4.2.1.3.)
4. Exigir al concesionario la presentación, en tiempo
y forma, de la documentación prevista en el contrato y
la normativa vigente.
5. Intimar a TBA para que dé cumplimiento a las
tareas de mantenimiento, que garanticen la correcta
conservación de los bienes concesionados y la seguridad operativa del sistema, contemplando la totalidad
de las rutinas establecidas para el material rodante.
6. Impulsar los procedimientos tendientes a efectivizar la aplicación de las sanciones relacionadas con
los incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento, seguridad y accidentes, procurando minimizar
las demoras, a efectos de poder ser consideradas en el
proceso de renegociación en curso.
7. Arbitrar los medios conducentes para hacer
efectiva la vigencia de los principios esenciales de las
contrataciones públicas.
8. Despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes de redeterminación de precios de las obras, de
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modo tal de contribuir a normalizar los atrasos verificados en su ejecución.
9. Aplicar las sanciones contempladas en la normativa que rige la ejecución de las obras, ante los incumplimientos detectados que así lo ameriten.
10. Evaluar la posibilidad de dar a publicidad las
sanciones impuestas por la CNRT en el marco de la
aplicación de su resolución 1.770/08.
11. Procurar que los análisis de costos llevados a
cabo por la CNRT con el objeto de determinar la razonabilidad de las ofertas, sean realizados de modo tal de
facilitar y garantizar la comparabilidad con lo cotizado.
La AGN finaliza su informe con las siguientes
conclusiones:
“En cumplimiento de lo normado en el artículo 5º de
la resolución del ex Ministerio de la Producción 115/02,
la Secretaría de Transporte procedió a la elaboración
del costo de referencia a utilizarse para la determinación de los nuevos importes en las variaciones de los
indicadores representativos, estableciendo como base
el mes de septiembre de 2002, para todos los concesionarios y de acuerdo a lo previsto en el punto 7.4.1
del contrato de concesión.
Dicho artículo establece que procederá la redeterminación de la tarifa propia, subsidio o del canon, cuando
alguna de las partes invoque, fundadamente, un incremento o una disminución en el costo de explotación
de los servicios de transporte a cargo de la concesión,
superior al seis por ciento (6 %) en cualquiera de cada
uno de los rubros que comprenden la cuenta de explotación, que se haya producido sin culpa de la parte
que lo invoque.
Desde el dictado de la resolución del ex Ministerio
de la Producción 126/03, se han aprobado diecinueve
(19) redeterminaciones del subsidio de explotación mediante sendas resoluciones emanadas de la Secretaría
de Transporte correspondientes al período auditado. Es
decir hasta el dictado de la resolución de la Secretaría
de Transporte 55/10.
Ello ha implicado que, desde la implementación de
los costos de referencia en el año 2003 y hasta junio
de 2010, las transferencias realizadas a favor de TBA
S.A. en concepto de subsidios de explotación y accesorios (retroactivos e intereses), alcanzaran la suma de
$ 1.924.625.755,67 (pesos un mil novecientos veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil setecientos
cincuenta y cinco con 67/100).
Como consecuencia de ello, el subsidio vigente
al 21 de marzo de 2006, que alcanzaba la suma de
$ 9.966.386,64 se vio incrementado hasta llegar a la
suma de $ 36.944.822,50 a la fecha de la resolución de
la Secretaría de Transporte 55/10 (1º/4/2010), lo que,
medido en moneda constante, representa un incremento
del orden del 146 %.
Asimismo, se ha visto incrementada la participación
porcentual de los ingresos por subsidios respecto del
total de ingresos de explotación, pasando de represen-
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tar un 32,64 % en 2003, a un 49,99 % en 2006 y un
75,63 % en 2009, según surge de la información contenida en los estados contables del concesionario. Lo
expuesto implica un crecimiento del orden del 132 %
para el período 2003-2009, dejando de manifiesto la
creciente importancia de este tipo de ingresos dentro
de la cuenta de explotación de la concesión.
En lo que respecta al índice de subsidio por pasajero
transportado, para el mismo período, medido en moneda constante de diciembre de 2009, el incremento
resulta del orden del 483,72 % respecto del valor verificado en el ejercicio 2003. Porcentaje que surge del
valor que arroja dicha relación en diciembre de 2009,
es decir 2,51 $/pasajero transportado; con el valor de
2003 ajustado, 0,43 $/pasajero transportado.
Por su parte, la ratio resultante de relacionar el monto de los subsidios con los coche/kilómetros recorridos,
también en moneda constante de diciembre de 2009,
refleja, para el mismo período, un incremento del orden
del 422,49 %, pasando de 1.5101 $/coche km en 2003,
a 7.8903 $/coche km en 2009.
No obstante lo expuesto, y en ambos casos, la variación interanual, también medida en moneda constante de diciembre de 2009, presenta una tendencia
decreciente.
Por otra parte, analizando lo actuado a lo largo del
proceso de redeterminación previsto contractualmente,
se ha verificado que la mayoría de los reconocimientos
correspondientes a ajustes en el rubro 1, Personal, se
han realizado apartándose del procedimiento establecido. Además, y en lo que respecta a la calidad de los
controles llevados a cabo, se observó cierta debilidad,
producto de los siguientes hallazgos, entre otros:
– Los informes técnicos elaborados por la CNRT no
se expiden respecto de la procedencia y la razonabilidad de los reclamos, limitándose a la verificación de
los cálculos aritméticos.
– Falta de intervención en la revisión de algunos
cálculos.
– Omisión de detección de errores de transcripción,
que fueron convalidados posteriormente por el dictado
de la resolución respectiva.
– Documentación sin fecha de emisión.
– Certificaciones externas donde lo que se certifica
no guarda relación con el objeto de la solicitud de
redeterminación.
– Ausencia de certificación de la función o tarea a
realizar, cuál fue la fecha de alta o en qué categoría
reviste el personal que se incorpora y que determina
la solicitud de redeterminación.
– Hay certificaciones contables que no poseen o no
exhiben el sello de legalización del consejo profesional
respectivo.
– Incumplimiento de las normas de procedimientos
administrativos en lo que respecta a secuencia cronológica de los trámites, fechado y foliado de los mismos,
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agregado y/o acumulación de expedientes y falta de
constancia de recepción de los reclamos.
– Convalidación de montos calculados en base a proyecciones de la empresa que han merecido abstención
de opinión del profesional que la certifica.
– Omisión de las consideraciones y observaciones
oportunamente formuladas, cuando mediare más de
una intervención.
– Existencia de informes de asesoramiento técnico
sin fecha.
– Falta de sustento o de acreditación de supuestos en
dichos informes, respecto de las condiciones o circunstancias que ameritan la solicitud de redeterminación.
Lo expuesto precedentemente redunda en incertidumbre respecto de la integridad de la información, de
la oportunidad y alcance de las intervenciones de los
órganos consultivos y de la efectiva procedencia de la
cuantía y anticuación de los reclamos.
A su vez, se ha podido constatar que la demora incurrida por la autoridad de aplicación en la resolución de
los reclamos presentados por el concesionario, generó
un crédito en concepto de intereses que, no obstante
constituir montos provisorios y a cuenta de lo que surja
de la renegociación, podrían haberse evitado de cumplir con los plazos previstos en la normativa aplicable.
Dicha circunstancia también ha sido observada
oportunamente por la SIGEN, en su informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del MPFIPyS
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
En otro orden, y en lo que hace a la gestión de
mantenimiento del concesionario, fruto de las obligaciones estipuladas contractualmente, la gestión de
control de la CNRT da cuenta de que las tareas de
mantenimiento no se están realizando o se realizan
deficientemente, lo que en definitiva se traduce en un
resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que
continúa deteriorándose sin que se observe por parte
del concesionario una conducta que arroje resultados
prácticos que conduzcan a revertir la situación, situación que fuera alertada en reiteradas oportunidades y
que trae aparejadas falencias irreversibles, con mayores
costos para su recuperación.
Agrega, además, que los trabajos previstos en los
planes de mantenimiento de infraestructura de vía y
obras presentados por el concesionario para el año
2009, al margen de haber sido presentados extemporáneamente, resultan insuficientes para atender la
importante longitud de red concesionada.
Por otro lado, y en lo que hace al material rodante,
los planes correspondientes a los ejercicios 2007 y
2009 no contenían la totalidad de la información necesaria para un adecuado control y merecieron observaciones de la CNRT; no habiéndose presentado plan
para el ejercicio 2008 para los coches remolcados, ni
para los coches motores livianos.
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A su vez, el órgano de control ha detectado incumplimientos en la ejecución de los planes presentados y
constató la falta de ejecución de rutinas de mantenimiento del material rodante, con consecuencias directas
en la seguridad del sistema ferroviario concesionado.
Durante el año 2009 el órgano de control constató
la no ejecución de gran cantidad de rutinas de mantenimiento del material rodante, incumpliendo casi en
su totalidad con la programación de la intervención
“ABC” que se refiere a la reparación de elementos
sensibles a la seguridad como los bogies, reperfilado
y control de ruedas, control por ultrasonido de ejes,
revisión y recambio de elementos desgastados o faltantes de suspensión y de frenos, control y reparación
de elementos de acople.
En cuanto a la aplicación de penalidades, la Secretaría de Transporte no se ha expedido respecto de la propuesta de sanciones elevada por la CNRT en marzo de
2009, relativas a los incumplimientos correspondientes
al ejercicio 2007, no habiéndose registrado movimiento
alguno en las actuaciones oportunamente elevadas.
En lo que hace a los incumplimientos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, se sustanciaron
las actuaciones correspondientes, encontrándose en
proceso recursivo.
Finalmente, y en lo que hace a la gestión de las
contrataciones y la ejecución de las obras relacionadas
con las obligaciones de mantenimiento, se observaron
deficiencias que evidencian un apartamiento de los
principios generales que rigen cuando intervienen
fondos públicos.
Además, de lo actuado surgen demoras y atrasos
en la ejecución de las obras, que obedecen tanto a la
falta de pago de los certificados, así como también a la
indefinición de la autoridad respecto de las solicitudes
de redeterminación de precios presentadas por el concesionario y/o el contratista.
Por otra parte, y en el caso de las demoras inculpables a éstos, no se ha podido verificar la aplicación
de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Todo lo expuesto permite colegir la necesaria
intervención de este órgano de control externo en el
contralor de las empresas concesionarias de servicios
públicos, con fundamento en las facultades que a esta
AGN competen, de conformidad a la ley y a la Constitución Nacional, en lo que respecta a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos de concesión.
A lo informado por la AGN cabe agregar que como
consecuencia del trágico y lamentable siniestro ferroviario ocurrido en la estación Once del Ferrocarril
Sarmiento, administrado por la concesionaria TBA,
el Poder Ejecutivo nacional adoptó las siguientes
medidas:
– Presentarse ante la justicia como parte querellante
en el juicio.
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– Dispuso la rescisión del contrato de concesión con
la empresa TBA, convocando a los responsables de las
empresas Ferrovías y Metrovías para conformar una
unidad operativa que gestione las líneas Sarmiento y
Mitre.
– Se transfirió el área de transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
al Ministerio del Interior el cual pasó a denominarse
Ministerio del Interior y Transporte, dispuesto a través
del decreto del Poder Ejecutivo nacional 874/2012.
Roberto F. Ríos. – José M. Á. Mayans.
– Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González. – José M.
Díaz Bancalari.
(Anexo al Orden del Día Nº 958)
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-336/11,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (159-S.-09) sobre las medidas
adoptadas a los efectos de solucionar las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación en
su examen realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) y de la empresa concesionar
la referida a: Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) en
el cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97
sobre el Sistema de Protección Integral de Discapacitados; respecto del transporte público de pasajeros
por ferrocarril; asimismo las medidas dispuestas a
fin de determinar y efectivizar las responsabilidades
correspondientes y O.V.-6/12, Auditoría General de la
Nación remite copia de la resolución 16/12, aprobando
el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, referida a la verificación de los controles
realizados por la CNRT y/o Secretaría de Transporte de
la Nación, respecto a obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento, la seguridad pública y
operativa del transporte ferroviario de pasajeros y otros,
correspondientes a los Grupos de Servicios 1 y 2-TBA;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Minplan), de la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
y de la empresa Concesionaria Trenes de Buenos Ai-
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res S.A. (TBA); b) determinar el perjuicio fiscal que
pudiera haber emergido de las aludidas situaciones y
c) deslindar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
2. Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de su toma de conocimiento y a los
efectos que determinen sus respectivas competencias.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con los fundamentos de la presente.
4. Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a
los fines de la toma de conocimiento de los juzgados
donde tramiten causas relacionadas con dichas cuestiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Ernesto R. Sanz. – Manuel Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-336/11
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(159-S.-09), de fecha 12/5/2010, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (Poder Ejecutivo nacional),
solicitándole informe: a) las medidas adoptadas a los
efectos de solucionar las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) en su
examen realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) y de la empresa concesionaria
referida a: Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento
de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, respecto del
Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril, y b)
las medidas dispuestas a fin de determinar y efectivizar
las responsabilidades correspondientes.
La AGN formuló observaciones, entre otros, respecto de los siguientes aspectos:
A. Mantenimiento y seguridad operativa
a) Presentación de la documentación establecida
por contrato.
b) Cumplimiento de las tareas de mantenimiento.
c) Controles realizados por la CNRT.
d) Penalidades.
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B. Seguridad pública
C. Accesibilidad para personas
con discapacidad
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota JGM 41 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 14/7/2011.
Con respecto a lo señalado en el ítem A. (mantenimiento y seguridad operativa), la CNRT –a través de
la Gerencia de Seguridad en el Transporte– realiza las
siguientes consideraciones:
1. Inspecciones
Informa que en forma, sistemática y programada,
personal del organismo realiza una serie de inspecciones eminentemente técnicas que permiten verificar
el grado de mantenimiento de la infraestructura y el
material rodante, así como el cumplimiento de las
reglamentaciones referidas a la seguridad.
Continúa informando que en el transcurso de las
inspecciones de orden eminentemente técnico, existen
medidas inmediatas como, por ejemplo, establecer
que el material rodante inspeccionado en el taller no
puede seguir circulando bajo esas condiciones y que
solamente podrá ser repuesto al servicio una vez que
se hayan normalizado todas las irregularidades observadas, o que se debe reducir el valor de la velocidad
máxima de circulación permitida en un tramo de vía.
Asimismo, señala que por otra parte, se detectan
problemas que deben ser de tratamiento prioritario,
pero que lógicamente necesitan de una preparación y
programación de parte del concesionario, y otros que
pueden ser resueltos dentro de las rutinas habituales
de mantenimiento.
Agrega, por último, que existen una serie de falencias que merecen tratamiento con organismos viales,
municipios u otros terceros.
2. Sanciones
El auditado destaca que los contratos ferroviarios
del Área Metropolitana de Buenos Aires carecieron
de un procedimiento para la aplicación de multas por
cuestiones de mantenimiento, seguridad y accidentes.
A los efectos de su clarificación señala que, con
leves diferencias de redacción, todos los contratos de
concesión de los servicios de pasajeros del AMBA,
dicen más o menos lo siguiente:
“Los incumplimientos del contrato verificados por
la autoridad de control darán lugar a la aplicación de
sanciones que se graduarán en función de la gravedad
de la infracción cometida, desde un apercibimiento
hasta multas, cada una de las cuales podrá llegar hasta
un cinco por ciento (5 %) del monto total de la garantía
de cumplimiento de contrato.
”Si el valor de las multas aplicadas en el período
anterior de cinco (5) años a la fecha de imposición de
cada multa, sobrepasa el treinta por ciento (30 %) de la
garantía de cumplimiento de contrato, la autoridad de
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aplicación podrá declarar la rescisión del contrato [...]
prosigue su informe señalando que en parte ello puede
llegar a entenderse en el marco de un razonamiento en
el que el desempeño de una actividad se mide por el
resultado, que este caso es la calidad del servicio, la
cual sistemáticamente se ha multado desde el inicio de
la concesión y en base a pautas claramente establecidas
en el contrato de concesión.”
Aclara que si bien el Contrato carece de un procedimiento para los temas específicos, sí fija los criterios
generales a cumplir en materia de mantenimiento y
seguridad, remitiendo en lo sustancial al plexo de normas técnicas vigente durante la administración estatal
por parte de Ferrocarriles Argentinos.
Señala que es justamente en base a estas premisas
técnicas que mediante nota CNRT (I) 736 del 21/5/2004
(dentro de las actuaciones ACTU-SO1: 46.881/2003 y
8.261/2004 referidas a renegociación de contratos ferroviarios; actualmente en el TRISO 1:0015144/2006)
se elevó a la Secretaría de Transporte una propuesta
concreta de régimen de penalidades, para ser aplicadas
a los concesionarios ferroviarios, tanto metropolitanos –de superficie y subterráneos– como de cargas
y pasajeros de larga distancia, ante incumplimientos
contractuales sobre cuestiones de mantenimiento,
seguridad y accidentes.
Agrega que todos los expedientes de sanciones
correspondientes al período 2003 a 2007 han sido remitidos por la CNRT a la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario para que defina cómo se sanciona todo ello,
habida cuenta que no existe un régimen establecido y
que se ha propuesto uno concreto, que aún no ha sido
aceptado ni rechazado, y todo el marco legal vigente
que declara y complementa la emergencia ferroviaria.
3. Resolución CNRT (I) 1.770/08
A partir de enero de 2008, se decide no seguir
enviando a la secretaría expedientes con los incumplimientos detectados año a año, tal como se había hecho
anteriormente.
El auditado transcribe en su totalidad la resolución
CNRT (I) 1.770/08, indicando que la misma marca el
camino de un verdadero cambio de filosofía hacia un
fuerte control ex ante.
Por razones de síntesis, en este informe solo se transcribe la parte resolutoria del citado acto administrativo:
“Artículo 1° – Los prestadores de los servicios
ferroviarios de pasajeros y de carga, deben presentar
antes del 30 de noviembre de cada año el plan de
mantenimiento anual del año siguiente posterior, el
cual deberá contener como mínimo los alcances y las
planillas parametrizadas previstas en el anexo A con
diecinueve (19) fojas que forma par integrante de la
presente resolución.
”Art. 2° – Los planes de mantenimiento deberán
corresponderse con las obligaciones que como prestadores le son exigidas por los contratos de concesión,
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acuerdos, convente normas legales vigentes y las normas que son propias a las buenas prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que prestan.
”Art. 3° – La falta de cumplimiento de la presentación de los planes anuales, así como la falta de
ejecución de dichos planes en los términos y condiciones prescriptas, será considerada falta grave, y tal
circunstancia será elevada a la autoridad de aplicación
por el organismo con el informe correspondiente del
área técnica respectiva para su consideración y la toma
de medidas que puedan corresponder por dicho incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias
que le pudieran corresponder.”
Agrega que con el dictado de la citada resolución se
apunta al corazón del problema de la falta de mantenimiento reinante en el sistema, que es la falta de planes
de mantenimiento por parte de las empresas; en línea
con ello se considera falta grave” la no presentación de
un plan, por cuanto entiende que quien no es capaz ni
siquiera de presentar un plan, menos vocación tendrá
aún cumplir con las tareas necesarias. Se pretende
conocer, además, si las empresas ferroviarias cuentan
o no con un sistema gestión para cumplir con los plan
de mantenimiento propuestos.
También es considerado “falta grave” la falta de
ejecución de los planes o cuando se verifique que el
mantenimiento realizado se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas para el
normal funcionamiento del sistema ferroviario.
Respecto al cumplimiento por parte de TBA, informa que en cuanto a las formalidades, la empresa ha
presentado un plan de mantenimiento para el año 2009,
pero ha omitido presentar, en lo que respecta a material
rodante, lo correspondiente a coches remolcados y locomotoras. Además, su plan de mantenimiento de vía
y obras mereció observaciones que no contestó; y no
presentó los avances mensuales de los primeros meses
del año, lo cual hizo recién en octubre.
Estos incumplimientos a las formalidades establecidas en la resolución 1.770, serán merituados y
sancionados con un valor aún no definido.
Respecto de lo efectivamente realizado en materia de
mantenimiento, informa que la Gerencia Seguridad en
el Transporte ya se ha expedido en el informe de fecha
25/1/2010, denominado “Año 2009 - cumplimiento de
la resolución CNRT (I) 1.770 del 19/9/08 sobre planes
de mantenimiento en el Sistema Ferroviario Nacional”
en los siguientes términos:
Concesiones metropolitanas de pasajeros. Dejando
de lado al Tren de la Costa que es un caso especial,
puede plantearse lo siguiente:
1°
2°
3°
4°

Ferrovías.
Metrovías.
UGOFE.
Trenes de Buenos Aires.
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Si bien Ferrovías, Metrovías y la UGOFE (San
Martín, Roca y Belgrano Sur) presentan diferentes
grados de incumplimientos, y en el orden de indicado,
la situación de estos ferrocarriles no reviste la gravedad
de lo observado en Trenes de Buenos Aires (TBA).
En particular TBA presenta estructuras notoriamente
deficitarias en cuanto al mantenimiento general de
los bienes dados en concesión, y es particularmente
preocupante el estado de abandono de los ramales con
tracción diésel (no electrificados).
En esta empresa el estado general del material
rodante y la infraestructura entregada en concesión,
presenta importantes diferimientos respecto de las exigencias establecidas contractualmente y a las reglas del
arte en la materia, y tanto sus rutinas de mantenimiento
como los medios humanos y materiales utilizados
resultan insuficientes como para revertir una situación
de sostenido decaimiento.
Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento
de la Secretaría de Transporte a través de numerosos
y diversos informes.
Se aclara además que, paralelamente a todo lo aquí
señalado, se tramitan todas las multas que contractualmente puedan corresponder en cada caso.
Destaca que este informe ha sido elevado por el
organismo mediante nota CNRT (I) 301 del 2/2/2010,
requiriendo la aplicación de las medidas regulatorias”
que sean necesarias para revertir esta grave situación.
4. Sanción aplicada a TBA
Con relación a este tema, informa que mediante
resolución CNRT (I) 145 de fecha 26/3/2010, la CNRT
le aplicó a Trenes de Buenos Aires una multa por un
total de $ 1.800.000, y cuya parte resolutiva transcribe
seguidamente.
“Artículo 1° – Aplicar a la concesionaria ferroviaria
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima una multa
de pesos trescientos mil ($ 300.000) por la falta de
cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en la resolución CNRT (I) 1.770/08, tanto en la
presentación del plan anual de mantenimiento como en
la información de los respectivos avances mensuales.
”Art. 2° – Aplicar a la concesionaria ferroviaria
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima una multa
por el máximo valor contractualmente previsto del
cinco por ciento (5 %)del monto total de la garantía de
cumplimiento de contrato, que asciende a la suma de
pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000), por la
falta de cumplimiento de lo establecido en la resolución CNRT (I) 1.770/08, por cuanto el mantenimiento
realizado durante el año 2009 no se corresponde con
las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas
para el normal funcionamiento del sistema ferroviario
que presta esta concesionaria ferroviaria, observándose
una grave y generalizada falta de mantenimiento de los
bienes dados en concesión.
”Art. 3° – El importe de la multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de notificada la

Reunión 20ª

presente resolución en la cuenta 2.510/46 recaudación
TGN del Banco de la Nación Argentina.
”Art. 4° – Intimar a la concesionaria ferroviaria
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima para que
dé cumplimiento a las tareas de mantenimiento que
garanticen la correcta conservación de los bienes
concesionados y la seguridad operativa del sistema.”
En lo referente al ítem B, respecto a la seguridad pública y sobre lo cual la AGN expresara que los módulos
de las prestaciones de seguridad adicional establecidos
(servicio que prestan Policía Federal Argentina y
Gendarmería Nacional) no alcanzan a cubrir toda la
franja horaria en la totalidad de las estaciones del sistema concesionado a TBA, informa que en el período
señalado en la resolución de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, las coberturas de seguridad en
las distintas líneas ferroviarias, así como en años anteriores fueron establecidas a través de la resoluciones de
la Secretaría de Transporte, donde se observó que los
servicios adicionales de seguridad a ser ejecutados por
las distintas fuerzas de seguridad se fueron ampliando
en cada año, mejorando de modo ostensible los niveles
de seguridad en el ámbito ferroviario.
Agrega que, específicamente, en lo que hace a las
líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento, en el año 2010
se estableció una prestación de seguridad adicional
que es ejecutada por la Policía Federal Argentina, la
Gendarmería Nacional, y la Policía de la provincia de
Buenos Aires, que logra cubrir prácticamente toda la
franja horaria en la totalidad estaciones de la empresa
Trenes de Buenos Aires S.A.
Con respecto al ítem C (accesibilidad para personas
con discapacidad), señala que por nota NI SG I 0108
del 7/9/2010 de la Subgerencia de Inversiones de la
Gerencia de Concesiones de la CNRT, dirigida a la
Gerencia de Concesiones Metropolitanas informó que
Trenes de Buenos Aires S.A. efectuó dentro del plan
básico de inversiones, obras de remodelación, que
contemplaron parte de los aspectos de accesibilidad
para personas con movilidad y/o capacidad reducida,
en las estaciones Floresta, Villa Luro, Ciudadela, Paso
del Rey y Morón de la Línea Sarmiento y Urquiza, Miguelete, Chilavert, Cetrángolo, Vicente López, Olivos,
La Lucila, Martínez y San Isidro de la Línea Mitre.
Agrega que fue aprobada la documentación correspondiente a la ejecución de rampas para personas con
movilidad reducida en la estación La Lucila, obra que
se encuentra en trámite para su licitación; y que, por
otro lado Trenes de Buenos Aires S.A., presentó un
plan de adecuación de la totalidad de las estaciones
del ramal Retiro-Tigre, el mismo se encuentra en proceso de aprobación de las especificaciones técnicas y
presupuestos.
Informa que la realización de obras de accesibilidad
en la estación 3 de febrero se encuentra en proceso de
aprobación.
Con respecto al material rodante indica que dentro
del Plan de Inversiones de la concesión y mediante los
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subprogramas S-16 y M-27, se establece la reconstrucción de 222 y 145 coches eléctricos Toshiba, respectivamente. Agrega que la reconstrucción efectuada,
hasta el mes de septiembre de 1998, no contempló las
adaptaciones exigidas por la normativa y que a partir de
dicha fecha, la totalidad de las unidades reconstruidas
incorporaron las facilidades requeridas por el decreto
914/97.
Señala que en el período 4/1999 al 5/2001, se reconstruyeron 102 coches UMAP en servicio en el ramal
Retiro-Tigre de la línea Mitre, los mismos cuentan con
facilidades para sillas de ruedas y apoyos isquiáticos;
y que en el período 4/2001 al 6/2004, se reconstruyeron 31 coches Toshiba y que los mismos cuentan con
facilidades para sillas de ruedas y apoyos isquiáticos.
Continúa diciendo que, actualmente, se encuentran
en ejecución los siguientes trabajos que contemplan
facilidades para sillas de ruedas y apoyos isquiáticos:
– Reconstrucción y modernización de 67 coches
japoneses.
– Reparación y modernización de 58 coches japoneses.
– Construcción de 25 formaciones con coche doble
piso para la línea Sarmiento.
En fecha 24/11/2011, por nota CPMRC 181/11, la
Presidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se dirige al presidente de la AGN a
fin de solicitarle instruya lo conducente a fin de incluir
en el plan de acción de la misma para el año 2012,
una auditoría en el ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa
concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA),
referida a los siguientes temas:
a) Mantenimiento y seguridad operativa.
b) Seguridad pública.
En la citada nota, además, se solicitaba el grado de
detalle de la información solicitada.
El 2/2/2012, mediante nota 22/12-P, la AGN responde señalando que:
“Al respecto y a fin de dar debido cumplimiento
a lo peticionado, se informa que actualmente se está
realizando el análisis del descargo producido por el
auditado cuyo proyecto de auditoría tramita por actuación 303/2009-AGN, siendo su objeto verificación de
los controles realizados por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y/o la Secretaría de
Transporte respecto de las obligaciones contractuales
relacionadas con el mantenimiento, la seguridad pública y operativa del transporte ferroviario de pasajeros,
verificación de los costos de referencia establecidos por
la resolución del Ministerio de la Producción 126/03 y
evaluación de los controles realizados en el marco del
proceso de redeterminación de subsidios establecidos
contractualmente, correspondientes a los Grupos de
Servicios 1 y 2-Trenes de Buenos Aires S.A. Dicho
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informe contempla la casi totalidad de los ítems pedidos por esa comisión, salvo el servicio de seguridad
adicional brindado por la Policía.”
“Asimismo se comunica que por resolución
23/2008-AGN se aprobó el informe correspondiente
al período 2005-2006, cuyo objeto fue mantenimiento,
seguridad y verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, respecto del transporte
público de pasajeros por ferrocarril en el cual se analizan también varios de los aspectos requeridos en la
nota que nos ocupa...”.
El 5/3/2012 ingresa el informe de auditoría aprobado
por resolución AGN 16/12, que tramita como expediente 6/12 y que se trata a continuación.
Expediente O.V.-6/12-resolución AGN 16/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 16/12 por la cual aprueba el examen efectuado en el ámbito de la Secretaría de Transporte (ST) y
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), con el objeto de realizar la verificación de
los controles realizados por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y/o la Secretaría de
Transporte respecto de las obligaciones contractuales
relacionadas con el mantenimiento, la seguridad pública y operativa del transporte ferroviario de pasajeros;
verificación de los costos de referencia establecidos por
la resolución del Ministerio de la Producción 126/03
y evaluación de los controles realizados en el marco
del proceso de redeterminación de subsidios establecido contractualmente, correspondientes a los Grupos
de Servicios 1 y 2-Trenes de Buenos Aires S.A. (en
adelante TBA).
El período auditado en el informe en trato, corresponde a los controles efectuados entre los años 2007
y 2009, ambos inclusive, respecto de las obligaciones
enunciadas. En relación al análisis del proceso de redeterminación de subsidios, se analizaron las actuaciones
correspondientes a los reclamos reconocidos entre el
año 2006 y el 2009.
Informa la AGN que en el examen realizado ha
practicado los siguientes procedimientos de auditoría:
– Recopilación y análisis del marco normativo.
– Entrevistas con responsables y personal actuante
de las distintas áreas auditadas.
– Confección de cuestionarios de comprobación.
– Análisis de las respuestas emitidas a los cuestionarios de comprobación enunciados en el punto anterior.
– Relevamiento y análisis de los expedientes y legajos que se sustanciaron en la CNRT y en la Secretaría
de Transporte, referidos al seguimiento y control de las
obligaciones y obras de mantenimiento, según detalle
adjunto en anexo I.
– Relevamiento y análisis de la actuación CUDAP:
EXPS01: 0009277/2003 por donde tramitó la determinación de los costos de referencia aludidos en el objeto.
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– Relevamiento y análisis de los expedientes por
los que tramitaron las sucesivas redeterminaciones
del subsidio de explotación, según detalle adjunto en
anexo I.
– Relevamiento y análisis de las actuaciones relacionadas con la sustanciación de penalidades por parte
de la CNRT.
El período auditado en el presente informe, corresponde a los controles efectuados entre los años 2007
y 2009, ambos inclusive, respecto de las obligaciones
enunciadas. Las tareas de campo se desarrollaron entre
el 1º/9/2009 y el 30/11/2010.
En el apartado 4. “Comentarios y observaciones”, el
órgano de control externo señala lo siguiente:
1. Comentarios
El monto del subsidio de explotación mensual entre
2006 y 2010 (hasta el dictado de la resolución de la
Secretaría de Transporte 55/10) se ha visto incrementado un 146 % (en moneda constante a la fecha de la
citada resolución), como consecuencia de las sucesivas
redeterminaciones.
Destaca que en lo referente al origen de los incrementos y su relación con los rubros que componen la
cuenta de explotación surge que principalmente el rubro 1 Personal ha visto incrementada su participación.
Ello se debe a que la mayor parte de las resoluciones
han contenido reconocimientos de incrementos salariales, incorporación de personal, cambios en el encuadre
colectivo de los trabajadores de los sectores involucrados y disminución de la jornada laboral.
La participación porcentual de los ingresos por subsidios con relación al total de ingresos de explotación
en el período 2003-2009 se incrementó un 132 %, representando, en el ejercicio 2009, el 75,63 % del total
de ingresos de explotación del concesionario.
Al respecto, informa que cuando en el ejercicio
2003 la participación porcentual de los subsidios sobre el total de los ingresos del concesionario era del
32,64 %, en el ejercicio 2009 pasa a ser del 75,63 %,
lo que implica un aumento del orden del 132 % para
dicho período.
Agrega que no obstante hallarse en un marco de
cuasi congelamiento tarifario desde la declaración de la
emergencia, lo expuesto deja de manifiesto la creciente
importancia de este tipo de ingresos dentro de la cuenta
de explotación de la concesión.
El subsidio por pasajero transportado, medido en
moneda constante de diciembre de 2009, refleja un
incremento del orden del 483,72 % respecto del valor
verificado en el ejercicio 2003.
La relación surge de comparar el monto total de
ingresos por subsidios de los estados contables de TBA
S.A. (histórico y ajustado mediante el índice de precios
internos al por mayor –IPIM– base 1993=100).
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A efectos de dicho cálculo, se han considerado las
estadísticas de transporte de pasajeros publicadas por
la CNRT.
Dicha relación arroja a diciembre/2009 2,51 $/pasajero transportado; mientras que con el valor de 2003
ajustado, 0.43$ /pasajero transportado.
El subsidio por coche kilómetro, medido en moneda
constante de diciembre de 2009, refleja un incremento
del orden del 422,49 % respecto del valor verificado
en el ejercicio 2003.
La relación surge de comparar el monto total de
ingresos por subsidios de los estados contables de
TBA S.A. (ajustados mediante el índice de precios
internos al por mayor –IPIM– base 1993=100) con
la cantidad de coche kilómetro recorrido presentó la
siguiente evolución:
A efectos de dicho cálculo, se han considerado las
estadísticas de transporte de pasajeros publicadas por
la CNRT.
Las transferencias realizadas a favor de TBA S.A.
en concepto de subsidios de explotación y accesorios
(retroactivos e intereses), desde la implementación de
los costos de referencia hasta junio de 2010, alcanzaron
la suma de $ 1.924.625.755,67.
Los importes transferidos con cargo a la partida
correspondiente al inciso 5, partida principal 1, partida
parcial 9, en concepto de subsidios de explotación (incluido reconocimiento de mayores costos e intereses),
correspondientes a los ejercicios 2005 a junio de 2010,
totalizaron $ 1.512.278.033,38.
En tanto, los importes abonados con cargo al Sistema
Ferroviario Integrado (SIFER) del fideicomiso creado
por decreto 976/01 entre los meses de febrero de 2003
y junio de 2010, sumaron un total de $ 412.347.722,29
según el detalle que se expone a continuación:
Ambos importes totalizan el importe citado de
$ 1.924.625.755,67.
2. Observaciones
2.1. Redeterminación del subsidio
2.1.1. La demora incurrida por la autoridad de aplicación en la resolución de los reclamos presentados por
el concesionario para la redeterminación del subsidio,
generó un crédito en concepto de intereses que, no
obstante constituir montos provisorios y a cuenta de lo
que surja de la renegociación, podrían haberse evitado
de cumplir con los plazos previstos en la normativa
aplicable.
El contrato de concesión dispone que las solicitudes
de redeterminación de subsidios, realizadas por el
concesionario a la autoridad de aplicación, deberán
ser resueltas en el plazo de 30 días contados desde
la presentación de la misma y si resultare procedente
tendrá vigencia a partir de dicha fecha. En el supuesto
de variaciones en las alícuotas impositivas, aduaneras
o cargas sociales trasladables al consumidor final, y las
variaciones del rubro personal por todos los conceptos
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que componen los convenios colectivos de trabajo,
dichos rubros serán reconocidos y compensados al
concesionario, en su documentada incidencia, a partir
del momento de su entrada en vigencia.
Hace saber que como consecuencia del tiempo
transcurrido entre las presentaciones y sus respectivos
reconocimientos, se autorizó a pagar montos en conceptos de intereses.
Al respecto, la AGN señala que la Ley de Procedimientos Administrativos fija como principios generales
de dichos procedimientos, la impulsión e instrucción
de oficio a cargo de la administración, la necesidad de
dotarlos de celeridad, economía y eficiencia y el carácter obligatorio de los plazos. Ello tiene por finalidad
garantizar, no sólo los derechos de los administrados
sino también el modo como son ejercidas las potestades
públicas.
Agrega que, en la medida que la solicitud no sea resuelta en tiempo y forma, una aceptación de la petición
formulada, dará lugar al derecho a reclamo en concepto
de intereses, actualizándose el capital adeudado a los
momentos previstos contractualmente, incrementando,
de este modo, las deudas que el Estado nacional mantiene con los concesionarios, y que constituyen objeto
cierto de renegociación.
Continúa diciendo que a ello debe sumarse el hecho
de que a las solicitudes iniciales efectuadas por el concesionario, le suceden y se agregan nuevos pedidos los
que se acumulan y tramitan bajo un mismo expediente;
casos en los que la administración va postergando la
decisión de aprobar o rechazar las solicitudes más
antiguas, y en consecuencia se acumulan mayores
intereses.
Al respecto, la AGN informa que la SIGEN, en sus
informes de evaluación del Sistema de Control Interno
del MPFIPyS 2007/8/9, observó que las demoras incurridas en el trámite de algunos expedientes ha generado
un perjuicio económico para el Estado nacional por
el pago de intereses o actualizaciones. En el reconocimiento de deudas con las empresas concesionarias
del transporte ferroviario no se observa la aplicación
del principio de sacrificio compartido, como sería deseable en razón de las previsiones de la ley 25.344 de
emergencia económico-financiera y conforme reiterada
jurisprudencia en la materia de la Corte Suprema de
Justicia [...] expresa el órgano de control externo que
teniendo en cuenta que el pago de estos conceptos es
de carácter provisorio y a cuenta, los que serán evaluados al momento de concretarse la renegociación
contractual, no resulta razonable extender el plazo de
su análisis y aprobación en aras de una exactitud cuyo
beneficio puede verse superado al compararlo con los
intereses que se devengan por el transcurso del tiempo
que demora ese proceso, más aun cuando este proceder
genera un contexto propicio para la acumulación de
reclamos y actualizaciones, que dificultan y complican
los cálculos.
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2.1.2. La mayoría de los reconocimientos correspondientes a ajustes en el rubro 1 Personal, se han
realizado apartándose del procedimiento establecido
en la normativa vigente.
En este punto, la AGN señala que del análisis de los
cálculos que sustentan los montos comprendidos en las
resoluciones que redeterminan la cuantía del subsidio
como consecuencia de la variación del mencionado rubro, surge que no se aplica cabalmente la metodología
impuesta, por cuanto se reconocen directamente los
mayores costos derivados de dicha variación.
Lo observado corresponde a las resoluciones de
la Secretaría de Transporte 19/04, 335/05, 668/05,
763/05, 986/05, 184/06, 615/06, 767/06, 768/06,
931/06, 277/07, 597/07, 349/08 y 122/09, que ajustan
el rubro 1 y no contemplan el renglón correspondiente
al descuento de los ingresos colaterales.
Expresa la AGN que no obstante el carácter de
provisorio y a cuenta de los reconocimientos, y considerando que tanto la criticidad del concepto al tratarse
de un rubro clave en la prestación del servicio, como la
dinámica de las negociaciones salariales, pueden esgrimirse como paliativo para el apartamiento observado,
la redeterminación debe llevarse a cabo en el marco de
legalidad impuesto en la normativa vigente al respecto.
2.1.3. Se observan debilidades en los controles
llevados a cabo, en el proceso de redeterminación de
subsidios, por las áreas técnicas y de asesoría de la
Secretaría de Transporte y por la CNRT.
La AGN observa que los informes técnicos elaborados por la CNRT a requerimiento de la Secretaría
de Transporte sólo contemplan la verificación de los
cálculos aritméticos, sin expedirse con relación a la
procedencia de los reclamos y si los mismos resultan
razonables en función del nivel de actividad que presenta la explotación.
Agrega que se incumple con las normas de procedimientos administrativos en lo que respecta a fechado y
foliado de las actuaciones, agregado y/o acumulación
de expedientes y falta de constancia de recepción de
los reclamos.
Señala la AGN que las observaciones efectuadas
generan incertidumbre respecto de la integridad de la
información contenida en las actuaciones, la oportunidad y alcance de las intervenciones de los órganos
consultivos y la efectiva procedencia de la cuantía y
anticuación de los reclamos.
2.2. Mantenimiento
2.2.1. Infraestructura de vía y obras
2.2.2. La gestión de control de la CNRT da cuenta de
un alto grado de deterioro de la infraestructura de vía y
obras debido a la falta de mantenimiento en forma metódica y sistemática. Por su parte, TBA justifica la falta
de mantenimiento de la infraestructura de vía, en el
atraso de las inversiones a cargo del Estado concedente.
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Las inspecciones efectuadas por el órgano de control
(CNRT) concluyen en los términos descriptos, respecto
del estado de la infraestructura concesionada.
La AGN hace referencia a diversos expedientes de
los cuales surgen, entre otras, observaciones sobre:
– El estado de la infraestructura de vía, pasos a
niveles, y maleza en zona de vía, entre las que se destacan aquellas derivadas de las inspecciones al sector
Once-Castelar, que permitieron concluir “que las tareas
de mantenimiento no se están realizando o se realizan
deficientemente lo que en definitiva se traduce en un
resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que
continúa deteriorándose sin que se observe por parte
del concesionario una conducta que arroje resultados
prácticos que conduzcan a revertir la situación...”.
– Denuncias referidas a desniveles en la Estación
Pueyrredón, estado de la infraestructura de vía en el
sector de Empalme Maldonado-Tigre.
– Deficiencias en cerramientos de zona de vía; deficiencias estado del paso a nivel (PAN) de la avenida
Monroe, calle Sarmiento (provincia de Buenos Aires).
– Falencias relacionadas con el mantenimiento
preventivo y sistemático de los bienes afectados a la
concesión, referidos a los pasos a niveles y malezas
entre empalme Coghlan y estación Coghlan.
– Falencias relacionadas con el mantenimiento preventivo y sistemático de los activos concesionados,
referidas a los componentes de la vía y aparatos de
vía. Entre otros aspectos, se hace notar la existencia
de juntas vencidas con desprendimiento de material
en extremos, ocasionando fuertes golpes al paso de las
formaciones, fijaciones sueltas y faltantes; durmientes
desconsolidados en especial los de la zona de juntas y
balasto colmatado (sector empalme Maldonado-Tigre).
Agrega que, a consecuencia del estado detectado,
el órgano de control solicita intensificar los trabajos
de conservación sistemática de la vía a fin de no permitir aumentar el progresivo deterioro de su calidad
estructural. También solicita reanalizar la velocidad de
circulación de acuerdo al estado actual de la infraestructura de vía.
En lo que respecta a la ex línea Sarmiento, durante
el año 2008, surgen del expediente S01:0013558/2008
las actuaciones realizadas por el órgano de control referidas al estado de la infraestructura de vía y ejecución
de los programas de mantenimiento.
El acta de inspección GST/VO/041/08 del 26/2/2008,
en la cual se deja constancia de la inspección realizada
al PAN de la calle Zapiola en cercanías de la estación
Morón, deja constancia que en el sector existen juntas
vencidas, aplastadas, otras con desprendimientos de
material en los extremos de los rieles, provocando fuertes golpes, fijaciones flojas y/o faltantes, durmientes
con descomposición fibrilar que no retiene fijaciones,
rieles con desgaste lateral, desniveles y desalineaciones
en el sector (km 21 palos 10 a 13).
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La Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT, informó sobre lo actuado a la concesionaria
mediante nota GST 814 del 17/4/2008, haciendo notar
sobre el deficiente estado de la infraestructura.
Por otra parte, mediante nota GST 3.183 de la misma
Gerencia de la CNRT a TBA, emitida el 29/12/2008,
da cuenta, a partir de inspecciones realizadas por la
CNRT con fecha 5/12/08, de la constatación de falencias relacionadas con el mantenimiento preventivo
y sistemático de los bienes afectados a la concesión,
referidas a los pasos a nivel y malezas existentes entre
las estaciones Marcos Paz y Zamudio, requiriendo
intervención prioritaria para subsanar las falencias
detectadas en el paso a nivel de la calle Ferrari.
En todos los casos el concesionado fue notificado
por el órgano de control a través de la Gerencia de
Seguridad en el Transporte, quien intimó la reparación
de las falencias que requerían atención prioritaria, así
como también arbitrar los medios necesarios para
intensificar los trabajos de conservación sistemática
dentro de lo programado.
Asimismo, la AGN hace referencia a otras actas
labradas, citando al respecto la inspección realizada a
la zona de vía en el ámbito de la estación Benavídez,
en la cual se observó gran cantidad de durmientes
envejecidos que no retienen fijaciones, balasto colmatado, importante bombeo al paso de las formaciones y
marcados golpes de juntas, a la vez que se identificaron
los puntos más comprometidos. el estado crítico de
cada uno de los componentes de la vía.
Cita, además, las conclusiones a las que arriba el
órgano de control, y que surgen del informe técnico
del 16/3/2010, en su punto III.a):
“Es de hacer notar que, como producto de lo indicado, y de numerosas quejas de vecinos y usuarios,
por ruidos y vibraciones anormales en viviendas
próximas a la vía, ponen de manifiesto que las tareas
de mantenimiento no se están realizando o se realizan
deficientemente lo que en definitiva se traduce en un
resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que
continúa deteriorándola sin que se observe por parte de
ese concesionario una conducta que arroje resultados
prácticos que conduzcan a revertir la situación.
”En dichos informes se pone de manifiesto el deterioro que en forma progresiva viene sufriendo la
infraestructura, producto de un mantenimiento insuficiente y apartado de las normativas técnicas aplicables
en la materia, que como fuera alertado, en reiteradas
oportunidades trae aparejado falencias irreversibles y
mayores costos para su recuperación.
“Se concluye que el mantenimiento efectuado
durante el año 2009, no se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas para
el normal funcionamiento del sistema ferroviario, que
debe prestar el concesionario.”
Señala que el concesionario, aduce atrasos en el
inicio de obras por causas ajenas a su responsabilidad,
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como en el caso de la renovación de vías entre Once
y Castelar.
Respecto a la ex Línea Mitre, TBA presenta descargos a la Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT, aduciendo que en el sector de vía, donde fueron
observados inconvenientes referidos al mal estado de
las instalaciones, está prevista la ejecución de obras de
renovación de vías, y renovación de ADV, pertenecientes al cronograma de contrato original, identificadas
como Subprograma M7, y M8, informándose que
ambas obras se encuentran demoradas en su comienzo.
Esta justificación ha sido rechazada por la propia
CNRT, al fundamentar la aplicación de penalidades por
incumplimientos en las obligaciones a cargo de TBA,
respecto del mantenimiento de los bienes a su cargo.
2.2.2.1. Los trabajos previstos en los planes de
mantenimiento de infraestructura de vía y obras presentados por el concesionario para el año 2009, resultan
insuficientes para atender la importante longitud de red
concesionada.
En referencia al programa de mantenimiento de infraestructura, correspondiente al año 2009, presentados
por TBA, sectores técnicos de la CNRT, observaron
entre otros aspectos que el programa se muestra insuficiente para atender la importante longitud de la red
concesionada, ya que las tareas de revisión integral de
vía y aparatos de vía cubren menos del 10 % de la red,
lo que indicaría que al ritmo propuesto, una revisión
integral de toda la red se completaría pasado 10 años,
cuando el ciclo establecido en la normativa vigente es
de cuatro a seis años, según el ramal que se considere.
2.2.2.2. Los planes de mantenimiento de infraestructura de vía y obras correspondientes a 2009, no
fueron presentados en término; verificándose, además,
retrasos en la presentación de los avances mensuales
de dichos planes.
Ello imposibilita al órgano de control de realizar
un oportuno y correcto seguimiento y avance del plan
presentado por el concesionario.
2.2.3. Material rodante
2.2.3.1. Los planes presentados para el año 2007,
referidos al material rodante, no contienen la totalidad
de la información necesaria para un correcto control
por parte de la CNRT.
Señala que no informan sobre los kilómetros totales
acumulados para cada unidad, como los kilómetros previstos recorrer en el año; lo cual impide tener en cuenta
las unidades que adeudan reparaciones de períodos
anteriores, por exceso de kilometraje.
Por tal motivo la CNRT realizó su análisis en base a
las cifras presentadas por TBA y a la proyección, por
su parte, de los kilómetros a recorrer.
En ese entendimiento, el órgano de control ha
observado que para los coches eléctricos japoneses,
no se programaron tareas de alistamiento, que según
el contrato de concesión, debe efectuarse a todos los
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coches, todos los días que salen al servicio. Tampoco
prevé realizar las Rev. A, que según el contrato de
concesión serían necesarias procesar en 3.078 coches.
Respecto de las Rev. AB y ABC para los mismos vehículos, las cantidades previstas superan lo estipulado
en el contrato de concesión. Mientras que prevé realizar
menos reparaciones parciales que las contenidas en el
contrato.
En relación a la locomotoras, no se incluyen tareas
de alistamiento, cuando deben realizarse a todas las
locomotoras todos los días que salen al servicio.
Respecto de las Rev. A, ABC y reparación general;
las cantidades que se prevén realizar, superarían las
necesarias según el contrato de concesión; mientras que
las AB” y reparación Parcial, las cantidades previstas
resultarían inferiores a las necesarias según el mismo
contrato de concesión.
Para los coches motores livianos y coches remolcados, el concesionario no ha presentado los programas
correspondientes.
2.2.3.2. Los planes de mantenimiento de material
rodante presentados por TBA han merecido observaciones por parte de la CNRT, toda vez que se apartan
de lo regulado contractualmente, incorporando nuevas
rutinas de mantenimiento no previstas, que disminuyen
el grado de intervención a las originalmente previstas.
En este punto, la AGN informa que la CNRT le
observó a TBA que los planes de mantenimiento presentados correspondientes al año 2008, no cumplen
con los lineamientos establecidos contractualmente
solicitando una nueva presentación según lo normado.
En su respuesta, el Concesionario propuso cambios
en la manera y los contenidos de los programas a presentar, incorporando nuevas rutinas que no alcanzan
a satisfacer lo estipulado contractualmente, como ser
las denominadas intervenciones literales, exámenes y
alistamientos, etcétera.
También propone, no programar las intervenciones
pesadas bajo el exclusivo parámetro kilométrico, sino
observando la condición general de vehículo y proyección en la disminución de la calidad de prestación, y
en base a ello efectuar la intervención correspondiente,
por lo que la programación será mucho más dinámica
y menos precisa en lo que respecta a la identificación
anticipada de los rodantes a intervenir en el ciclo calendario futuro
La Gerencia de Seguridad en el Transporte de la
CNRT rechazó el pedido e intimó a TBA a presentar y
ejecutar un plan de mantenimiento que responda estrictamente con las estipulaciones contractuales
Entre los aspectos observados por la CNRT en el
rechazo, hace referencia que desde el año 1996 hasta
marzo del año 2008, se han procesado un total de 423
vehículos de los cuales 43 fueron intervenidos dos
veces, tres lo hicieron en tres oportunidades y los 328
restantes una sola vez.
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A partir de 2004 dejaron de realizarse las reparaciones numerales 1 y 2 (247.000 y 594.000 kilómetros
respectivamente) y las reparaciones generales RG
(741.000 Km) que devuelven el kilometraje recorrido.
También desde esa fecha la concesionaria no realizan la reparaciones literales A y ABC, realizando
solamente los Alistamientos y reparación literal AB y
no con la profundidad que corresponde.
Como consecuencia de lo observado, en inspecciones de seguridad realizadas por la CNRT, se detectaron
bogies fisurados y muy sucios, con excesivo juego lateral, perfil del rodado deformado, resortes de suspensión
rotos y/o vencidos, fusibles que no corresponden,
motores de tracción anulados, compresores que no funcionan, vigas de patín y patín en mal estado, motores de
puertas que no actúan, puertas de acceso de pasajeros
con profunda corrosión que no cierran, etcétera.
Ello permitió demostrar el deficiente mantenimiento
del material rodante a cargo de TBA, como también la
inadecuada metodología de mantenimiento empleada
por el concesionario.
2.2.3.3. Durante el año 2008 la CNRT constató la
falta de ejecución de rutinas de mantenimiento de
material rodante, con consecuencias directas en la
seguridad del sistema ferroviario concesionado.
En lo que respecta al contenido del plan de mantenimiento para el mencionado período, TBA no presentó
un plan para los coches remolcados, ni para los coches
motores livianos. La AGN informa que el examen se
realizó respecto de los siguientes ítems:
Cumplimiento del plan para locomotoras
Informa respecto de las revisiones tipo A, AB, ABC,
numerales y reparaciones generales efectuadas por
TBA. Al respecto señala que en las revisiones ABC y
numerales se practican tareas de mayor complejidad
y profundidad que en las primeras.
Informa que las revisiones AB, son las únicas intervenciones realizadas en demasía y las tipo A con
carencias, mientras que de las revisiones ABC, numeral
y reparaciones general no se han realizado ninguna de
las previstas. Reitera que estas últimas resultan las de
mayor importancia, teniendo en cuenta el grado de
intervención, como también su costo.
Del informe de la CNRT también surge que durante
el año 2008, el órgano de control inspeccionó cinco
locomotoras, encontrando en todas ellas, una o varias
infracciones a las distintas normativas de seguridad
vigente
Plan para coches Toshiba-Puma-doble piso
El informe de la CNRT destaca la importante carencia en las intervenciones más importantes como la
ABC, reparación numeral y reparación general, donde
de un total a realizar de 445 intervenciones, TBA solo
declara haber realizado 118. También se destaca que
de los 217 vehículos inspeccionados por el Órgano

Reunión 20ª

de Control 209 infringían una o más disposiciones de
seguridad regidas por la normativa vigente.
Coches remolcados
Informa que según la CNRT La cantidad de las revisiones AB da cuenta de un dato meramente cuantitativo, ya que no se ve reflejado en la mayor confiabilidad
de las unidades.
Destaca que el alto nivel de déficit en las reparaciones de mayor importancia, no pueden ser suplidas
por el nivel de demasías en las de tipo AB, las cuales
resultan de menor valía, y por consiguiente, de menor
nivel de intervención que las faltantes.
Como ejemplo de ello, menciona que durante el año
se inspeccionaron un total de 29 vehículos y en todos
ellos se les encontró una o varias infracciones a las
distintas normativas de seguridad vigentes.
Coches motores livianos
Informa que la CNRT compara lo realizado con las
cantidades de reparaciones necesarias según el contrato
de concesión sobre la base del kilometraje recorrido de
2.100.000 km-coche.
Señala que la revisión AB fue la única rutina cumplida holgadamente con lo requerido en el contrato de
concesión, verificándose en las demás intervenciones
un alto nivel de incumplimiento.
Como en los casos anteriores, en los 19 vehículos
inspeccionados por la CNRT en el año, se les encontró varias infracciones a las distintas normativas de
seguridad vigentes.
2.2.3.4. Respecto de los programas de mantenimiento de material rodante correspondiente al año 2008,
la CNRT observó que no fueron presentados según
el formato y el contenido establecidos en la planilla
MRMPA (material rodante-mantenimiento preventivo
anual), solicitada oportunamente mediante nota GST
1.985 del 2/11/04.
El 25/6/2009 a Gerencia de Seguridad en el Transporte de la CNRT, observó que el pro-grama de mantenimiento correspondiente al año 2008 no fue presentado según el formato ni el contenido establecido en la
planilla MRMPA, solicitada oportunamente mediante
nota GST 1.985 del 2/11/2004.
Esta forma de presentar la información quedó finalmente dispuesta con la resolución CNRT (I) 1.770
del 19/9/2008, que interpreta y ordena lo establecido
contractualmente.
2.2.3.5. El plan de mantenimiento de material rodante correspondiente al año 2009, fue observado por la
CNRT en cuestiones de forma y fondo por cuanto se
apartan de lo dispuesto en las disposiciones vigentes.
Se informa que si bien el programa para los coches
eléctricos fue presentado según el mo-delo determinado en la resolución 1.770/08 (planilla MRMPA), el
mismo fue observado al no constar con el tipo y fecha
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de la última reparación; tampoco figuran las reparaciones tipo ABC.
Agrega que respecto de los coches motores españoles, coches motores livianos, locomoto-ras y coches remolcados, los planes no han sido presentados conforme
a la planilla MRMPA, ni con la firma del responsable.
El plan para estos vehículos fue observado como
insuficiente respecto a lo requerido contractualmente
en relación a los ciclos de mantenimiento que resulta
de los kilómetros que preveía recorrer.
2.2.3.6. Durante el año 2009 la CNRT constató la no
ejecución de gran cantidad de rutinas de mantenimiento
de material rodante, con consecuencias directas en la
seguridad del sistema ferroviario concesionado.
Informa que el concesionario programó para la flota
de coches eléctricos, un menor número de rutinas que
las necesarias.
Agrega que el análisis de los programas de mantenimiento para la flota eléctrica, llevado a cabo por los
sectores competentes de la CNRT, concluyó respecto de
la existencia de diferencias entre lo programado por la
concesionaria y lo necesario según el cálculo realizado
por ese órgano de control a partir de los kilómetros
previstos recorrer.
Señala la AGN que las falencias detectadas pasaran a engrosar en 47.593.508 coches-kilómetro los
diferimientos para el próximo año, principalmente en
reparaciones generales.
En relación a las intervenciones tipo B, también
denominadas AB, que deberían realizarse cada 13.000
km aproximadamente, la CNRT ha observado que las
mismas no se realizan en su totalidad, según lo determinado en las cartillas de mantenimiento.
2.2.3.7. Durante el año 2009 TBA no ha cumplido
con su plan de mantenimiento para las locomotoras
Diésel eléctricas, los coches remolcados y los coches
motores livianos, aumentando en importancia la cantidad de Km diferidos.
Señala que en lo que respecta a las mencionadas
locomotoras, TBA denunció haber hecho 2.503.393
locomotoras-kilómetro.
En base a dicho kilometraje la CNRT calculó las intervenciones necesarias a los efectos de cumplir con las
cartillas de mantenimiento vigentes contractualmente
a los fines de compa-rarlo con lo realmente realizado.
Al respecto, para el caso de las revisiones B, la
CNRT ha denunciado que su ejecución no se realiza
en un todo de acuerdo a lo fijado en las cartillas de
mantenimiento, tanto por la reducida mano de obra
utilizada como en los repuestos.
Por otra parte, en lo que hace a los coches remolcados, en base a los 6.996.808 coche-kilómetro
recorridos, denunciados por TBA, la CNRT calculó
la cantidad de intervenciones necesaria para la flota,
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siendo comparada con las realmente realizadas, según
lo informado por TBA.
Señala que conforme informa la CNRT, la gran cantidad de revisiones tipo B que TBA denuncia haber realizado, no son sinónimo de un adecuado mantenimiento,
toda vez que no se cumple con las tareas especificadas
por cartilla de mantenimiento.
Agrega que, asimismo, el concesionario informó
datos de kilometraje a recorrer por los coches motores livianos, incumpliendo la resolución CNRT (I)
1.770/08. Por tal motivo tampoco presentó el programa
de mantenimiento anual para dichos vehículos.
Al cierre de 2009, TBA informó la cantidad de
919.046 coches-kilómetro, a partir del cual la CNRT
calculó las rutinas necesaria, las que son comparadas
con las realizadas, según lo informó TBA.
Se detectó que, como en los casos anteriores, la
concesionaria no venia denunciando los kilometrajes
de estos vehículos, impidiendo calcular los reales diferimientos en el mantenimiento.
2.2.3.8. El cincuenta por ciento (50 %) de los descarrilamientos denunciados en el año 2008 y el sesenta
y uno por ciento (61 %) de los denunciados en 2009
en la línea sarmiento, se han debido a las falencias
del material rodante y de la infraestructura de vías; en
tanto que para la línea mitre alcanzaron un noventa y
tres por ciento (93 %) y un noventa y uno por ciento
(91 %), respectivamente.
Informa que de los 26 accidentes informados en
2008, se comprobaron seis (6) en el ámbito de la ex
línea Sarmiento, de las cuales 3 (un 50 %) son debido
a causas humanas, 2 (un 33 %) debido a falencias del
material rodante y una (el 17 %) por falencias en la
infraestructura de vía. Los detectados en la ex línea
Mitre suman 14, de los cuales 9 (un 64 %) se debieron
a falencias en el material rodante, 4 (un 29 %) a problemas en la infraestructura de vía y una (el 7 %) por
errores humanos.
Continúa informando que a los mencionados se le
suman seis descarrilamientos más, que no fueron debidamente informados por TBA, surgiendo los mismos
en un chequeo, realizado por el órgano de control, a la
base de datos.
Estos últimos se produjeron en sectores de la ex
línea Mitre, no detallándose en el informe de análisis,
las causas de los mismos.
Como consecuencia de lo ocurrido la Gerencia
de Seguridad en el Transporte de la CNRT, propició
la aplicación de penalidades por un valor total de $
840.000, que surge de establecer un valor fijo de $
30.000 por cada descarrilamiento y $ 60.000 por cada
colisión A la fecha del relevamiento (agosto de 2010),
los expedientes mediante los cuales se tramitan las
penalidades arriba mencionadas, se encontraban en
el ámbito de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la
CNRT, sin resolución firme.
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En lo que respecta al ejercicio 2009, de los 41 hechos acaecidos se comprobaron dieciocho (18) en el
ámbito de la ex línea Sarmiento, de las cuales 9 (un
50 %) son debido al mal estado de vía, 2 (un 11 %)
debido a falencias del material rodante y 7 (el 39 %)
a fallas humanas.
Los detectados en la ex línea Mitre suman 23, de los
cuales 18 (un 78 %) se debieron a falencias en el estado
de la infraestructura de vía, 3 (un 13 %) a problemas en
el material rodante y 2 (el 9 %) por errores humanos.
La detección de estos accidentes originó el tratamiento del expediente S01: 0094.751/10, por el cual el
órgano de control instruyó la aplicación de penalidades
por un monto total de $ 1.290.000, que surge de establecer un valor fijo de $ 30.000 por cada descarrilo y
$ 60.000 por cada colisión, o cuasi colisión.
A la fecha del relevamiento de la AGN (octubre de
2010), la Gerencia de Seguridad en el Transporte pro-

Expediente
S01: 196360/2008
S01: 196356/2008
S01: 272873/2008
S01: 174147/2008
S01: 174144/2008
S01: 204944/2008
S01: 204942/2008
S01: 268116/2008
S01: 268109/2008
S01: 255927/2008
S01: 255923/2008
S01: 255906/2008
S01: 268119/2008
S01: 255890/2008
S01: 268111/2008

cedía a elevar las actuaciones a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de la propia CNRT, para su tratamiento, habiendo el concesionario tomado vista de las mismas y
presentado los descargos correspondientes.
2.3. Penalidades relacionadas con las obligaciones
objeto de auditoría
2.3.1. La Secretaría de Transporte no se ha expedido
respecto de las sanciones propuestas por la CNRT con
relación a los incumplimientos correspondientes al
ejercicio 2007.
En este punto se informa que mediante nota CNRT
(I) 733/2009 fueron remitidos desde la CNRT a la Secretaría de Transporte 53 (cincuenta y tres) expedientes
conteniendo los incumplimientos detectados en el año
2007, de los cuales 15 (quince) corresponden a TBA

Materia
Material rodante
Vías y obras
Prácticas operativas
Accidentes
Señalamiento
Instalaciones eléctricas
Energía eléctrica tractiva
Señalamiento en pasos a
nivel

Informa que habiéndose tomado vista de 12 (doce)
actuaciones (las que figuran resaltadas en el cuadro
precedente), constató que se encuentran paralizados
y sin intervención alguna desde su remisión hasta la
fecha de cierre de las tareas de campo. Agrega que
similar resultado arrojó la consulta efectuada en el
sistema informático de seguimiento de actuaciones
para los restantes 3 (tres) expedientes.
Al respecto, la AGN señala que lo expuesto deja de
manifiesto la demora en que incurre la autoridad de
aplicación, para definir la aplicación de penalidades
derivadas de los incumplimientos detectados y elevados por el órgano de control como consecuencia de su
acción fiscalizadora.
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Línea
Mitre
Sarmiento
Mitre
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento
Mitre
Sarmiento

2.3.2. Se han aplicado multas por un total de $
2.840.000 por los incumplimientos detecta-dos en lo
que respecta al ejercicio 2008.
Las multas relacionadas con cuestiones de mantenimiento, seguridad y accidentes imputables al concesionario TBA S.A. para el ejercicio 2008 corresponden a
los siguientes temas:
1. Vía y obras.
2. Material rodante.
3. Señalamiento.
4. Energía eléctrica.
5. Accidentes.
6. Prácticas operativas.
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2.3.3. El incumplimiento de lo prescrito en la resolución de la CNRT 1.770/2008 ha significado multas por
$ 1.800.000, las que fueron debidamente notificadas al
concesionario y se encuentran en proceso recursivo.
Informa al respecto, que como consecuencia del
análisis e inspección del accionar de TBA en materia de
cumplimiento del mantenimiento de los bienes dados
en concesión durante el año 2009, la CNRT dictó la
resolución 145/2010, en la cual se resuelve: “...Aplicar
a la concesionaria ferroviaria TBA S.A. una multa de
pesos trescientos mil ($ 300.000) por la falta de cumplimiento de las obligaciones formales establecidas
en la resolución CNRT 1.770/08”. Asimismo, decide
aplicar otra multa por el máximo valor contractualmente previsto, equivalente al cinco por ciento (5
%) el monto total de la garantía de cumplimiento de
contrato, por la suma de pesos un millón quinientos
mil pesos ($ 1.500.000) “por la falta de cumplimiento
de lo establecido en la resolución CNRT 1.770/08, por
cuanto el mantenimiento realizado durante el año 2009
no se corresponde con las obligaciones contractuales ni
a las buenas prácticas para el normal funcionamiento
del sistema ferroviario que presta esta concesionaria
ferroviaria observándose una grave y generalizada falta
de mantenimiento”.
2.4. Obras seleccionadas
2.4.1. La gestión de las contrataciones y la ejecución
de las obras objeto de estudio, presentan numerosas
deficiencias que evidencian un apartamiento a los
principios generales aplicables cuando intervienen fondos públicos. Además, surgen demoras y atrasos en la
ejecución de las obras, falta de pago de los certificados,
así como también indefinición por parte de la Autoridad
respecto de las solicitudes de redeterminación presentadas por el concesionario y/o el contratista. Por otra
parte, y en el caso de las demoras imputables a éstos,
no se ha podido verificar la aplicación de las sanciones
previstas en la normativa vigente. Finalmente, el procedimiento establecido por la resolución de la Secretaría
de Transporte 187/06 ya fue observado en los informes
aprobados por resolución AGN 206/09 y 237/10.
Señala la AGN, que lo expuesto precedentemente se
concluye habida cuenta de los hechos que se destacan
a continuación, para cada obra en particular:
2.4.1.1. Obra proyecto coches doble piso (expediente
S01:0167023/2006).
Observa la AGN que no constan en el expediente
la realización de los actos necesariamente requeridos,
a fin de posibilitar una contratación de obra, esto es:
no hay pliego de condiciones, ni acto de llamado de
contratación, ni acto de apertura de ofertas, ni preadjudicación, ni adjudicación.
Del análisis del expediente surge que la obra fue iniciada, y ejecutada casi en su totalidad, en forma previa
a su aprobación mediante resolución de la Secretaría
de Transporte 397 del 31/5/2006.

1107

En lo actuado solo constan las intervenciones de
la CNRT, en el control y certificación de los trabajos
en fechas posteriores a la emisión de la mencionada
resolución. El primer certificado de obra de la CNRT
es del día 21/6/2006, por trabajos realizados entre el
1º/5/2006 al 30/5/2006, por un avance del 86,59 % del
total de la obra (los nueve coches).
Agrega que de los certificados de obra y las actas de
medición, se verifica que en cuatro de los nueve coches
el avance registrado es del 92,57 %, en otros dos del
91,95 % y en los tres siguientes se registraba avances
del 89,28 %, 91,77 % y el 41,91 % respectivamente, es
decir que gran parte de los trabajos no habrían tenido
un seguimiento secuencial y razonable en relación a la
magnitud y la importancia de la obra que nos ocupa.
Señala que, en este sentido, de las consideraciones
del concesionario (nota GAC 2006-093) y del subsecretario de Transporte Ferroviario (nota SSTF 0925), se
desprende que la CNRT ha tomado alguna intervención
anterior toda vez que mencionan que “...los trabajos
que se fueron ejecutando de acuerdo a los permisos
de inicio de los mismos otorgados por la CNRT...”.
Dichos permisos no se encuentran documentados en lo
actuado, y de haberse cumplimentado, se estaría ante
la situación de intervenir en una obra distinta a la contemplada en el decreto 1.683/05 y cuya adecuación aún
no había sido aprobada por la Secretaría de Transporte.
Continúa diciendo que no constan en la documentación relevada, instrumentos que permitan constatar
cuál fue el vínculo contractual entre las partes, ni las
obligaciones de las mismas, esto es concesionaria,
organismos de control y empresa ejecutora de los
trabajos.
2.4.1.2. Proyecto de fabricación y construcción de
25 formaciones con coches doble piso (expediente
S01:0152308/2007).
Sobre el objeto de la contratación
En este punto, la AGN informa que de la lectura
de los artículos incluidos en las cláusulas generales
como de las particulares que integran el pliego de
condiciones, visado por el órgano de control y utilizado como base para el llamado a concurso de precios
y posteriormente para la contratación de los trabajos,
no surge con claridad, como objeto de la contratación,
si los coches doble piso son nuevas construcciones o
reacondicionamiento de coches existentes.
Al respecto, hace notar que esta duda también la
experimentó la propia UTN en su informe técnico de
fecha 30/4/2008.
Acota que en informes técnicos posteriores de la
CNRT la cuestión se encuentra debida-mente aclarada,
no así en las cláusulas contractuales, que detallan las
obligaciones a cargo del adjudicatario de la contratación.
La CNRT respondió dicho punto aclarando que, en
el caso del prototipo, resultó que los dobles pisos eran

1108

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

readecuaciones a coches existentes (la AGN señala que
esta circunstancia no consta en el expediente donde
se tramitó la construcción del mencionado prototipo)
mientras que en la presente contratación son coches
nuevos.
Expresa la AGN que teniendo en cuenta la fecha del
informe de la UTN y la respuesta de la CNRT, verifica
que los hechos se producen con posterioridad a la
preadjudicación de TBA, y de dictaminado el informe
de razonabilidad de precios por el órgano de control.
En tal sentido, señala que lo observado por el informe de la UTN, respecto de los cuestio-namientos
sobre los alcances incluidos en las especificaciones
integrantes de pliego de condiciones, es consecuencia
de una deficiencia en el visado de la documentación
por parte de la CNRT.
Análisis de costos
Expresa el órgano de control externo que los análisis de costos realizados por la CNRT, surgen de
procedimientos que no siguen un estándar sistémico
ni comparable con lo cotizado por TBA.
Señala que no se encuentra debidamente aclarado el
concepto de ingeniería y prototipo, así como tampoco
surgen de los análisis efectuados, elementos que permitan comprobar que se hayan tenido en cuenta las consideraciones vertidas por la misma CNRT en oportunidad
de realizar el análisis de costo del prototipo, referidas
a prorrateo de costos de ingeniería y desarrollo de los
coches integrantes de las 25 formaciones.
Agrega que, asimismo, no se encuentra justificada
la inclusión de gastos financieros, cuando se prevé el
cobro, por parte de TBA, de un anticipo financiero con
antelación al inicio de los trabajos.
Índices utilizados en la solicitud
de redeterminación
Observa respecto de los índices utilizados en la
solicitud de redeterminación de precios, que no surge
de ninguna norma que deban aplicarse esos índices y
tampoco se acompaña en lo actuado el debido sustento
que justifique su adopción.
En tal sentido y en primer término, hace referencia
a lo observado respecto de la asimetría en la apertura
de los análisis de costos, lo cual tiene directa relación
con lo planteado en el expediente de análisis referido a
la posible redeterminación de los precios contratados,
a partir de la presentación realizada por TBA mediante
nota GOP. 2.006-0.741 del 26/10/2006.
Señala que en dicha oportunidad TBA propuso
una formula de redeterminación de precios, que
posteriormente es avalada implícitamente por el órgano de control mediante nota NI G.CF/I 005411 del
20/11/2006, juntamente con la razonabilidad de los
precios presentados por TBA.
Expresa que la presentación de la fórmula se limita
a detallar las distintas incidencias y los índices utili-
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zados, sin el debido sustento, y difiere de la estructura
utilizada oportunamente por la CNRT para analizar la
razonabilidad de los costos.
Anticipo financiero
Informa que la resolución de la Secretaría de Transporte 722/06, además de aprobar la preadjudicación
y el pago, previó un anticipo financiero del 20 % del
importe establecido, porcentaje del que se autoriza a
pagar en el año 2008 hasta la suma de $ 50.000.000; y
que el pliego de condiciones en su artículo 20, inciso
b), prevé el pago de un anticipo el cual no podrá superar el 20 % sobre el valor total del contrato, el que
se hará efectivo dentro de los 30 hábiles de firmada el
Acta de Inicio de los trabajos, y que se irá descontando
en los sucesivos certificados.
A su vez, el contrato celebrado entre TBA y la contratista, en su artículo 15 enuncia: dentro de los 7 días
de cobrado el anticipo de la obra en su totalidad, se
firmará el acta de inicio de obra entre TBA y EMFER.
Del confronte de estos tres instrumentos surge que el
contrato viene a modificar las condiciones establecidas
en el pliego y en la citada resolución, vulnerando los
principios de transparencia y concurrencia que debieran regir en materia de contrataciones.
Agrega que idéntico trato merece el tema del inicio
de obra: mientras que el articulado del contrato estima
el inicio vinculándolo al pago total del anticipo financiero, el pliego (artículo 28) lo hace tomando como
referencia la fecha de firma del citado instrumento.
Modificación de las causales de rescisión
El órgano de control externo informa que, en el
mismo sentido, el artículo 22 del contrato analizado,
modifica las causales de rescisión que se otorgan al
contratista en el pliego, autorizándolo a “disminuir el
ritmo de los trabajos o suspenderlos” en el supuesto
de que el concedente no abone el certificado de estado
básico y las redeterminaciones provisorias, por un
plazo igual o mayor de 15 días.
Lo habilita también a rescindir el contrato y a reclamar daños y perjuicios si la situación persiste por 30
días desde que se informó la suspensión de los trabajos.
La citada modificación, también habilita a ejercer los
derechos de rescisión ante la falta de reconocimiento
de la redeterminación definitiva o la falta de pago de la
misma, enmarcándolo en el decreto 1.295/02.
2.4.1.3. Obra remodelación de la estación Morón
(expediente S01:0405450/2005).
La AGN señala que de la documentación analizada
surge que los trabajos no se terminaron en los tiempos
previstos.
El último certificado de obra da cuenta de un
cumplimiento del 92,66 %, con fecha de expedición
17/7/2008, siendo éste el último certificado que consta
en lo actuado a la fecha del procedimiento de auditoría
(junio de 2010).

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como consecuencia de esta situación, debieron aplicarse penalidades por el incumplimiento, circunstancia
que no surge de la documentación analizada.
Continúa informando que en lo que respecta a los
contratos derivados de la resolución de la Secretaría
de Transporte 88/06 pudo verificarse la suscripción de
contratos y otros actos que dan cuenta de la intención
de la adjudicación de la obra al oferente, previos a la
firma de dicha resolución.
Así, TBA ha firmado con MDR S.A. un contrato
inicial en fecha 7/11/05, cuyo objeto fue la ampliación
del andén ascendente de la estación Morón, en un todo
de acuerdo a la licitación privada 4/05, por un monto
de $ 244.771,50 más IVA y cuya fecha de inicio se
pautó para el 9/11/05. A este contrato se le agrega una
addenda de fecha 2/12/05 por un monto de $ 87.295,73
más IVA, cuyo objeto amplía el anterior en el mismo
marco referencial e incluye especificaciones respecto
del pago del precio.
De lo expuesto surge que la firma de los citados
instrumentos, es anterior a la aprobación de la preadjudicación que la secretaría resuelve en fecha 27/2/2006.
Por otra parte, con fecha 6/12/2005, previo a la citada resolución pero con los contratos entre TBA y MDR
ya firmados, la CNRT designa quienes se harán cargo
del control de los trabajos y reitera la obligación de presentación de la documentación técnica correspondiente
a la ingeniería de detalle y planos actualizados del sector a intervenir, en claro conocimiento del apartamiento
normativo en que ha incurrido TBA.
Asimismo, en lo actuado se verifica la existencia de
una intervención previa del que a la postre resultara
adjudicatario de la obra, en un acta de fecha 25/11/05,
relacionada con una medición correspondiente a la
ampliación del andén ascendente, que resulta anterior
al visado de la documentación por parte de CNRT y
también anterior a la resolución que aprobara la preadjudicación de la obra.
Finalmente, en el expediente consta la nota GAC
2006-087, de fecha 23/3/2006, que da cuenta de la remisión de las facturas por parte de TBA para posibilitar
el cobro del anticipo de obra establecido en el artículo
5° de la resolución de la Secretaría de Transporte 88/06,
procediendo también a facturar un anticipo del 10 %
en concepto de anticipo gastos de gerenciamiento
($ 13.580), circunstancia no contemplada en la resolución de preadjudicación, ni en el pliego de condiciones.
2.4.1.4. Obra cerramiento entre estaciones línea
Sarmiento tramo Caballito-Moreno (expediente
S01:0229006/2006).
Informa que según lo dispuesto en el artículo 4º de la
resolución 638/06, el plazo en el cual debió ejecutarse
la obra en su totalidad era de 12 meses desde la fecha
del acta de inicio. Atento ello, los trabajos debieron
concluir el 18/12/2007.
Las facturas de cada uno de los adjudicatarios, por
el anticipo del 20 % del monto de obra, se presentaron
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al mismo momento que la firma del acta de inicio,
facturado por las distintas empresas adjudicatarias de
TBA y no por ésta directamente. Esta transferencia del
pago lo realiza la concesionaria invocando lo establecido en la adenda al contrato de concesión aprobada
por el decreto 104/2001, en el punto 2.8. de su anexo V.
Señala que conforme dicho punto, el concesionario
podrá autorizar al subcontratista a que éste le facture
directamente al concedente los certificados de las
obras mencionadas en el anexo III de la mencionada
adenda, entre las cuales, la obra en trato no se encuentra
incluida.
El primer avance de obra se registra recién en julio
del 2007 con un 2,59 %, esto es 7 (siete) meses después
de la firma del acta de inicio, y coincidentemente con
la firma de los contratos entre TBA y los respectivos
adjudicatarios. Añade que, de tal modo, la firma de los
contratos entre TBA y los adjudicatarios resultan de
fechas posteriores al de las facturas de los anticipos.
Lo expuesto incumple lo estipulado en el artículo 25
del PBCG, que prevé resuelta y notificada fehacientemente la adjudicación, dentro del plazo de 10 días hábiles se firmará el contrato entre TBA y el adjudicatario,
no observándose en lo actuado cuestionamientos por
parte del órgano de control al respecto.
Continúa diciendo que atento lo expresado precedentemente se deduce, además, que el acta de inicio de los
trabajos, se convierte en un cumplimiento de carácter
meramente formal, a los efectos de liquidar el anticipo
directamente por parte de los contratistas sin antes tener
firmados los contratos con TBA.
Agrega que por otra parte, TBA aduce como causal
del atraso y paralización de los trabajos, demoras en los
pagos de los certificados de obra, como también falta
de redeterminación de los precios contratados.
Estas dos últimas cuestiones no resultan atendibles
atento la normativa vigente, ya que no pueden computarse como justa causa a los efectos de justificar atrasos
por culpa del concedente.
La AGN expresa que, en este sentido no se ha detectado, por parte de la CNRT, acciones concretas, respecto de estos reclamos, ya sea rechazándolos en forma
expresa o bien elevándolos a instancias superiores.
No existen constancias, en la actuación analizada,
de la aplicación de penalidades por dicha causa por
parte de la autoridad de aplicación, ni de la CNRT, ni
de que se haya hecho reserva de derechos respecto de
las implicancias que este atraso pudiera tener.
Informa la AGN que el proyecto de informe fue
comunicado a la Secretaría de Transporte y a la CNRT,
a los fines de su conocimiento y descargo, el fue analizado por la AGN, incluyéndose las modificaciones
correspondientes.
Como resultado de su informe la AGN realiza las
siguientes recomendaciones:
1. Arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los plazos estipulados en la normativa vigente
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para la resolución de los reclamos presentados por los
concesionarios; adecuando, de ser necesario el marco
normativo a la dinámica de las negociaciones salariales
y de incremento de variables que conforman la ecuación económico-financiera de la concesión.
2. Aplicar la mecánica de redeterminación del monto del subsidio contemplada en el marco normativo
vigente.
3. Extremar los recaudos para que los controles
efectuados sobre las solicitudes contemplen:
– Una opinión integral respecto del reclamo, conformando no sólo los cálculos aritméticos sino también incorporando un análisis de razonabilidad y procedencia.
– Certificaciones fehacientes de todas las circunstancias que determinan la necesidad de redeterminación.
– Dar cumplimiento a las normas de procedimientos administrativos en lo que respecta al manejo de
la documentación que se genera en el proceso. (Cde.
obs. 4.2.1.3.)
4. Exigir al concesionario la presentación, en tiempo
y forma, de la documentación prevista en el contrato y
la normativa vigente.
5. Intimar a TBA para que de cumplimiento a las
tareas de mantenimiento, que garanticen la correcta
conservación de los bienes concesionados y la seguridad operativa del sistema, contemplando la totalidad
de las rutinas establecidas para el material rodante.
6. Impulsar los procedimientos tendientes a efectivizar la aplicación de las sanciones relacionadas con
los incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento, seguridad y accidentes, procurando minimizar
las demoras, a efectos de poder ser consideradas en el
proceso de renegociación en curso.
7. Arbitrar los medios conducentes para hacer
efectiva la vigencia de los principios esenciales de las
contrataciones públicas.
8. Despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes de redeterminación de precios de las obras, de
modo tal de contribuir a normalizar los atrasos verificados en su ejecución.
9. Aplicar las sanciones contempladas en la normativa que rige la ejecución de las obras, ante los incumplimientos detectados que así lo ameriten.
10. Evaluar la posibilidad de dar a publicidad las
sanciones impuestas por la CNRT en el marco de la
aplicación de su resolución 1.770/08.
11. Procurar que los análisis de costos llevados a
cabo por la CNRT con el objeto de determinar la razonabilidad de las ofertas, sean realizados de modo tal de
facilitar y garantizar la comparabilidad con lo cotizado.
La AGN finaliza su informe con las siguientes
conclusiones:
“En cumplimiento de lo normado en el artículo 5º
de la resolución del ex Ministerio de la producción
115/02, la Secretaría de Transporte procedió a la
elaboración del costo de referencia a utilizarse para la

Reunión 20ª

determinación de los nuevos importes en las variaciones de los indicadores representativos, estableciendo
como base el mes de septiembre de 2002, para todos
los concesionarios y de acuerdo a lo previsto en el
punto 7.4.1. del contrato de concesión.
”Dicho artículo, establece que procederá la redeterminación de la tarifa propia, subsidio o del canon,
cuando alguna de las partes invoque, fundadamente,
un incremento o una disminución en el costo de explotación de los servicios de transporte a cargo de la concesión, superior al seis por ciento (6 %) en cualquiera
de cada uno de los rubros que comprenden la cuenta
de explotación, que se haya producido sin culpa de la
parte que lo invoque.
”Desde el dictado de la resolución del ex Ministerio
de la Producción 126/03, se han aprobado diecinueve
(19) redeterminaciones del subsidio de explotación mediante sendas resoluciones emanadas de la Secretaría
de Transporte correspondientes al período auditado. Es
decir hasta el dictado de la resolución de la Secretaría
de transporte 55/10.
”Ello ha implicado que, desde la implementación de
los costos de referencia en el año 2003 y hasta junio
de 2010, las transferencias realizadas a favor de TBA
S.A. en concepto de subsidios de explotación y accesorios (retroactivos e intereses), alcanzaran la suma de
$ 1.924.625.755,67 (pesos un mil novecientos veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil setecientos
cincuenta y cinco con 67/100).
”Como consecuencia de ello, el subsidio vigente
al 21 de marzo de 2006, que alcanzaba la suma de
$ 9.966.386,64 se vio incrementado hasta llegar a la
suma de $ 36.944.822,50 a la fecha de la resolución de
la Secretaría de Transporte 55/10 (1°/4/2010), lo que,
medido en moneda constante, representa un incremento del orden del 146 %.
”Asimismo, se ha visto incrementada la participación porcentual de los ingresos por subsidios respecto
del total de ingresos de explotación, pasando de representar un 32,64 % en 2003, a un 49,99 % en 2006
y un 75,63 % en 2009, según surge de la información
contenida en los estados contables del concesionario.
Lo expuesto implica un crecimiento del orden del
132 % para el período 2.003-2009, dejando de manifiesto la creciente importancia de este tipo de ingresos
dentro de la cuenta de explotación de la concesión.
”En lo que respecta al índice de subsidio por pasajero transportado, para el mismo período, medido en
moneda constante de diciembre de 2009, el incremento
resulta del orden del 483,72 % respecto del valor verificado en el ejercicio 2003. Porcentaje que surge del
valor que arroja dicha relación en diciembre de 2009,
es decir 2,51 $/pasajero transportado; con el valor de
2.003 ajustado, 0.43 $/pasajero transportado.
”Por su parte, la ratio resultante de relacionar el
monto de los subsidios con los coche kilómetro recorridos, también en moneda constante de diciembre de
2009, refleja, para el mismo período, un incremento del
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orden del 422,49 %, pasando de 1.5101$/coche km en
2003, a 7.8903 $/coche km en 2009.
”No obstante lo expuesto, y en ambos casos, la
variación interanual, también medida en moneda
constante de diciembre de 2009, presenta una tendencia
decreciente.
”Por otra parte, analizando lo actuado a lo largo del
proceso de redeterminación previsto contractualmente,
se ha verificado que la mayoría de los reconocimientos
correspondientes a ajustes en el rubro 1 Personal, se
han realizado apartándose del procedimiento establecido. Además, y en lo que respecta a la calidad de los
controles llevados a cabo, se observó cierta debilidad,
producto de los siguientes hallazgos, entre otros:
”– Los informes técnicos elaborados por la CNRT
no se expiden respecto de la procedencia y la razonabilidad de los reclamos, limitándose a la verificación
de los cálculos aritméticos.
”– Falta de intervención en la revisión de algunos
cálculos.
”– Omisión de detección de errores de transcripción,
que fueron convalidados posteriormente por el dictado
de la resolución respectiva.
”– Documentación sin fecha de emisión.
”– Certificaciones externas donde lo que se certifica
no guarda relación con el objeto de la solicitud de
redeterminación.
”– Ausencia de certificación de la función o tarea
a realizar, cuál fue la fecha de alta o en qué categoría
reviste el personal que se incorpora y que determina la
solicitud de redeterminación.
”– Hay certificaciones contables que no poseen o no
exhiben el sello de legalización del consejo profesional
respectivo.
”– Incumplimiento de las normas de procedimientos
administrativos en lo que respecta a secuencia cronológica de los trámites, fechado y foliado de los mismos,
agregado y/o acumulación de expedientes y falta de
constancia de recepción de los reclamos.
”– Convalidación de montos calculados en base a
proyecciones de la empresa que han merecido abstención de opinión del profesional que la certifica.
”– Omisión de las consideraciones y observaciones
oportunamente formuladas, cuando mediare más de
una intervención.
”– Existencia de informes de asesoramiento técnico
sin fecha.
”– Falta de sustento o de acreditación de supuestos en
dichos informes, respecto de las condiciones o circunstancias que ameritan la solicitud de redeterminación.
”Lo expuesto precedentemente redunda en incertidumbre respecto de la integridad de la información, de
la oportunidad y alcance de las intervenciones de los
órganos consultivos y de la efectiva procedencia de la
cuantía y anticuación de los reclamos.
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”A su vez, se ha podido constatar que la demora incurrida por la autoridad de aplicación en la resolución
de los reclamos presentados por el concesionario, generó un crédito en concepto de intereses que, no obstante
constituir montos provisorios y a cuenta de lo que surja
de la renegociación, podrían haberse evitado de cumplir
con los plazos previstos en la normativa aplicable.
”Dicha circunstancia también ha sido observada
oportunamente por la SIGEN, en su informe de evaluación del Sistema de Control Interno del MPFIPyS
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
”En otro orden, y en lo que hace a la gestión de mantenimiento del Concesionario, fruto de las obligaciones
estipuladas contractualmente, la gestión de control de
la CNRT da cuenta que las tareas de mantenimiento no
se están realizando o se realizan deficientemente lo que
en definitiva se traduce en un resultado insatisfactorio
y una calidad de la vía que continúa deteriorándose
sin que se observe por parte del concesionario una
conducta que arroje resultados prácticos que conduzcan
a revertir la situación, situación que fuera alertada en
reiteradas oportunidades y que trae aparejadas falencias
irreversibles, con mayores costos para su recuperación.
”Agrega, además, que los trabajos previstos en los
planes de mantenimiento de infraestructura de vía y
obras presentados por el concesionario para el año
2009, al margen de haber sido presentados extemporáneamente, resultan insuficientes para atender la
importante longitud de red concesionada.
”Por otro lado, y en lo que hace al material rodante,
los planes correspondientes a los ejercicios 2007 y
2009 no contenían la totalidad de la información necesaria para un adecuado control y merecieron observaciones de la CNRT; no habiéndose presentado plan
para el ejercicio 2008 para los coches remolcados, ni
para los coches motores livianos.
”A su vez, el órgano de control ha detectado incumplimientos en la ejecución de los planes presentados y
constató la falta de ejecución de rutinas de mantenimiento del material rodante, con consecuencias directas
en la seguridad del sistema ferroviario concesionado.
”Durante el año 2009 el órgano de control constató
la no ejecución de gran cantidad de rutinas de mantenimiento del material rodante, incumpliendo casi en su
totalidad con la programación de la intervención ABC
que se refiere a la reparación de elementos sensibles
a la seguridad como los bogies, reperfilado y control
de ruedas, control por ultrasonido de ejes, revisión y
recambio de elementos desgastados o faltantes de suspensión y de frenos, control y reparación de elementos
de acople.
”En cuanto a la aplicación de penalidades, la Secretaría de Transporte no se ha expedido respecto de la
propuesta de sanciones elevada por la CNRT en marzo
de 2009, relativas a los incumplimientos correspondientes al ejercicio 2007, no habiéndose registrado
movimiento alguno en las actuaciones oportunamente
elevadas.
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”En lo que hace a los incumplimientos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, se sustanciaron
las actuaciones correspondientes, encontrándose en
proceso recursivo.
”Finalmente, y en lo que hace a la gestión de las
contrataciones y la ejecución de las obras relacionadas
con las obligaciones de mantenimiento, se observaron
deficiencias que evidencian un apartamiento de los
principios generales que rigen cuando intervienen
fondos públicos.
”Además, de lo actuado surgen demoras y atrasos
en la ejecución de las obras, que obedecen tanto a la
falta de pago de los certificados, así como también a
la indefinición de la autoridad respecto de las solicitudes de redeterminación de precios presentadas por el
concesionario y/o el contratista.
”Por otra parte, y en el caso de las demoras inculpables a éstos, no se ha podido verificar la aplicación de
las sanciones previstas en la normativa vigente.
”Todo lo expuesto permite colegir la necesaria
intervención de éste órgano de control externo en
el contralor de las empresas concesionarias de servicios públicos, con fundamento en las facultades
que a esta AGN competen, de conformidad a la ley y
a la Constitución Nacional, en lo que respecta a las
obligaciones emergentes de los respectivos contratos
de concesión”.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Ernesto R. Sanz. – Manuel Garrido.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle, que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en el Ministerio
del Interior y Transporte y en la unidad operativa
conformada por las empresas Ferrovías y Metrovías,
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación en el informe que
fue aprobado por la resolución AGN 16/12 de dicho
órgano de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

181
(Orden del Día Nº 1.355)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-432/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión referida
a contrataciones relevantes 2003/2004 en el ámbito del
Hospital Nacional “Dr. Alejandro Posadas”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de: a)
Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
de gestión de los contratos relevantes realizada en el
ámbito del Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro
Posadas”, y b) determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran haber emergido de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión de los contratos relevantes, en
el ámbito del Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas”. El objeto de la auditoría de la AGN fue
examinar las contrataciones relevantes de los ejercicios
2003 y 2004.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
1. Licitación pública 1/03 contratación del servicio
de limpieza y recolección de residuos: señala la AGN
que la licitación pública 1/03 fue convocada para
la contratación del servicio de limpieza del hospital
mediante expediente 2002-01777001751/02-5, su
objeto comprendía la ejecución de la limpieza integral
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del establecimiento, lavado, desinfección y lustrado
de las áreas y sectores asignados, y la recolección
integral de los residuos comunes y patológicos. La
convocatoria recibió dos oferentes: Lessiver S.R.L.
($ 193.000 mensual) y MFM Insumos Hospitalarios
S.R.L. ($ 150.000 mensual). La intervención del hospital adjudicó el contrato en el sentido propuesto por
la comisión evaluadora por menor precio, mediante
resolución 341/03 (orden de compra 78/03) a la firma
MFM Insumos Hospitalarios por un valor mensual de
$ 150.000 (total $ 1.800.000), extendiéndose las órdenes de compra 78/03 y 44/04 ($ 1.200.000 y $ 600.000,
respectivamente).
De la evaluación realizada por la AGN de los antecedentes del expediente surge:
1.1. Si bien el servicio fue solicitado con carácter
de urgente el 26/9/02, motivado en el vencimiento del
contrato en el mes de octubre, la solicitud fue remitida
al ministerio en el mes de diciembre/02 y la apertura
de la licitación pública de referencia fue el 1º/4/03.
Período durante el cual se atendió la prestación por la
empresa que venía cumpliendo el servicio.
1.2. El precio estimado por el área solicitante ascendía a la suma de $ 170.000 mensuales, sin que conste
consulta de precios testigo u otra fundamentación de
la estimación.
1.3. La licitación fue adjudicada a la empresa MFM
Insumos Hospitalarios por menor precio ofertado.
Señala la AGN que se trataba de una empresa nueva,
constituida cinco meses antes de la convocatoria (inscrita en la Inspección General de Justicia el 28/10/02),
que amplió su objeto social días antes de presentar su
oferta (con fecha 8/4/03 se inscribió una reforma a
su estatuto, la apertura de la convocatoria es de fecha
1º/4/03), lo que le habría permitido participar en la
licitación. La adjudicada no tenía antecedentes en el
sector público y/o privado, requeridos por el pliego de
condiciones particulares como elemento de análisis a
evaluar. Respecto de su personal no se acreditó que
cumpliera con el mínimo de personal registrado exigido
en el pliego, que permitiera demostrar capacidad operativa. Asimismo, algunas de las condiciones exigidas
por el pliego de bases y condiciones fueron tramitadas
por el proveedor con posterioridad a la apertura de la
oferta (certificado fiscal para contratar e inscripción
en la Obra Social de Maestranza, Sindicato de Maestranza y Comisión Mixta Sindical Empresarial). En
virtud de ello además se vio demorada la carga del
proveedor al Sistema de Proveedores (SIPRO) de la
Oficina Nacional de Contrataciones.
1.4. El oferente adjudicado incumplió los requisitos
de contenido de la oferta exigidos por el pliego, en particular informa la AGN que no se encuentra acreditado
en el expediente de trámite:
1. El certificado de habilitación municipal de oficinas y depósitos.
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2. El certificado del CEAMSE acreditándolo como
transportista de residuos.
3. La declaración del convenio multilateral de
ingresos brutos.
4. Los comprobantes de cargas sociales de los tres
últimos meses anteriores a la fecha del llamado (constando la cantidad de empleados, las pólizas de seguros
contra terceros y responsabilidad civil).
5. El certificado del Ministerio de Trabajo sobre
inexistencia de conflictos con el personal.
6. Constancia del cumplimiento de la visita previa
al hospital por parte de la empresa.
7. La nómina de personal y sus antecedentes laborales.
8. La acreditación de la capacitación del personal
en limpieza y manejo de residuos.
9. Los certificados de medicina laboral, de los exámenes preocupacionales y certificados de vacunación
(previo al inicio de las actividades).
10. La acreditación de la entrega de los elementos
de protección al personal.
11. Declaración de que el personal afectado no
supere el treinta por ciento del total de su nómina de
empleados al momento de presentación de las ofertas.
12. La acreditación de la disposición de los equipos
e insumos (productos de limpieza) desde el día de
iniciación de los trabajos.
13. Las pólizas de seguros.
14. La presentación previa al inicio de las actividades del legajo técnico de higiene y seguridad o en su
defecto del manual de normas de higiene y seguridad.
15. La presentación del plan de trabajo.
1.5. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el
hospital se hizo cargo del pago directo de sueldos al
personal dependiente de la contratista, en el marco
de una citación efectuada por el Ministerio Público
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ante las
medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores (acta
del 21/7/04). Informa la AGN, que según declaración
del interventor director del hospital, el personal de la
empresa no cumplía sus funciones desde hacía 8 días
por encontrarse realizando paro de actividades. Al
respecto la AGN pone de resalto lo siguiente:
a) El hospital asumió obligaciones que –de acuerdo
con el vínculo contractual– estaban a cargo exclusivo
de la empresa, sin que gestionare la rescisión u otras
medidas sancionatorias normativamente previstas,
desde julio de 2004 hasta la finalización de las tareas
de campo de auditoría de la AGN, fecha en que continuaban en esas condiciones;
b) La auditada asumió por cuenta y orden del contratista el pago de remanentes adeudados de sueldos
del personal de limpieza correspondientes a períodos
por los cuales ya había abonado el servicio contratado
(sueldo del mes de junio de 2004 y sueldo anual com-
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plementario del primer semestre del mismo año). La
misma empresa reconoce frente al hospital adeudar al
personal diferencias de asignaciones familiares, ayuda
escolar y vacaciones pendientes del año 2003. Los
pagos al personal de la empresa los realizó de modo
directo el hospital, por cuenta y orden de la empresa,
procedimiento de pago que se continuó hasta el mes de
agosto/05 (fin de tareas de campo de la AGN);
c) En el acuerdo firmado no se determinó contraprestación para el hospital por el financiamiento
otorgado a la empresa. Y se condicionó el reintegro
de los montos pagados a cuenta de futuros pagos de
prestación mensual del hospital a la renegociación del
contrato vencido en su plazo original y cuya ampliación fenecía cinco días más tarde (26/7/04). Consecuentemente, se comprometía a otra ampliación del
plazo para poder hacer efectivo el crédito generado.
1.6. En relación con la ejecución del contrato, el
29/5/03, la empresa solicitó un plazo de sesenta días
para adecuarse y corregir vicios de operación el primer
día de prestación del servicio. Ese requerimiento es
genérico, no constando en los antecedentes la conducta
asumida por el hospital al respecto. La contratista requirió no ser sancionada con las penalidades previstas
oportunamente en el pliego de bases y condiciones
particulares del llamado a licitación e integrantes del
perfeccionamiento del contrato (orden de compra).
(Actuación interna 9.728/03).
El Servicio de Higiene y Seguridad del hospital
informó a la Unidad de Auditoría Interna que la contratista no presentó el informe mensual estadístico de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(artículo 10.1.d) durante la ejecución del contrato.
Tampoco se cumplimentó el pedido de dicho sector
en relación con la disposición final de los residuos de
tipo domiciliarios en el CEAMSE.
Señala la AGN que, durante el desarrollo de sus
tareas de campo, se han podido verificar deficiencias
en la limpieza del establecimiento en general y en
especial en lo relacionado con el manejo de residuos,
a saber: desechos patológicos en bolsas destinadas a
residuos comunes y residuos comunes en bolsas de
residuos patológicos, bolsas de residuos patológicos
–conteniendo elementos punzantes– en lugares de
circulación de personas y sin protección, y residuos
patológicos arrojados fuera de las bolsas.
1.7. En las liquidaciones de pago, informa la AGN
que se ha verificado la omisión de la consideración
de las sanciones aplicadas por incumplimientos de
servicios (reiteradas en los meses de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/03).
Es de señalar que con posteridad a dicho período,
en julio/04, los empleados y obreros de la empresa
mantuvieron un cese de actividades mencionado con
anterioridad y que derivara en los pagos directos de
salarios por parte del hospital.

Reunión 20ª

1.8. La contratación aprobada por la citada resolución 341/03 vencía en el mes de mayo de 2004 y fue
ampliada en un 20 % hasta el mes de julio de 2004
(resolución 585/04) por igual precio. Con fecha 30 de
julio de 2004 la intervención acuerda con el contratista
la renegociación y prórroga del contrato. Por ese acto
el hospital:
a) Reconoció a MFM Insumos Hospitalarios mayores gastos retroactivos (período enero-julio 2004) por
un monto de $ 476.971 sin que conste en el expediente
un informe económico con la fundamentación de la
pretensión requerida, ni el análisis de la situación por
parte del ente a efectos de avalar el cálculo efectuado.
Sólo existe un cuadro sin firma ni control de los parámetros utilizados, donde se invoca el decreto 2.641/02,
que estableció una asignación no remunerativa de
$ 100 para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, como causal, norma que estaba
vigente al momento del llamado a licitación;
b) Incrementó en un 45 % el valor mensual del
servicio ($ 218.405);
c) Prorrogó el contrato por 180 días o hasta la
puesta en vigencia de un nuevo contrato por licitación
pública. En dicho acto no tomó intervención la secretaría correspondiente del Ministerio de Salud, según
lo dispuesto por la decisión administrativa 215/99
(operaciones superiores a $ 1.000.000). Vencido el
plazo, desde el 1º/2/05 se prorrogó nuevamente la
contratación por igual plazo, 180 días y hasta la puesta
en vigencia del llamado a licitación (resolución 284 del
22/4/05). Con la misma fecha el hospital reconoció al
contratista mayores costos desde enero de 2005 invocando nuevamente el decreto 2.641/02. Por todo lo expuesto, el contrato fue prorrogado en forma sucesiva no
estando reunidos los requisitos de ley que habilitan las
prórrogas, a saber: prórrogas en iguales condiciones y
precios pactados originariamente, emisión de la orden
de compra antes del vencimiento, evaluación de la eficacia y calidad de la prestación a fin del ejercicio de la
opción de prórroga, imposibilidad de ampliar el plazo
por encima del 10 % (decreto 436/00 artículo 99 inciso
c) y decreto 1.023/01 artículo 12, respectivamente).
1.9. No consta que se hayan practicado las retenciones de impuesto a las ganancias en dos meses
(liquidaciones 309 y 725).
2. El hospital no cuenta con plan de compras ni
con normas internas que reglamenten el proceso de
compras y contrataciones.
3. No hay constancias de reportes sobre consumos
históricos o estadísticas útiles a fin de ponderar la razonabilidad de las cantidades consumidas, ni la AGN
ha obtenido evidencia en los expedientes analizados
de seguimiento de stocks que justifique la necesidad
de los insumos adquiridos.
4. En el 80 % de los expedientes revisados por la
AGN, no se encuentran debidamente fundamentados
los precios adjudicados, y en un 67 % la comisión
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evaluadora no se ha expedido sobre la razonabilidad
del mismo.
5. Contratación directa 21/04. Orden de compra
203. Objeto: adquisición de bombas de infusión para
el servicio de neonatología. Adjudicatario: Quimbel
S.A. Monto: $ 567.000:
Señala la AGN que se invocan razones de urgencia,
no obstante tratarse de insumos programables sin que
se hayan aportado otros elementos que justifiquen la
excepción. No surge estimación previa del valor de
los insumos. El área requirente efectúa la solicitud del
insumo el día 26/2/04, obrando en el expediente un
ejemplar de contrato de comodato suscrito sólo por el
contratista fechado el día anterior, en tanto que el contrato formal fue suscrito por las partes el 10/5/04, antes
que se autorizara la contratación en fecha 5/7/2004 (resolución 575/04) y se aprobara la misma el 18/8/2004
(resolución 712/04).
En los fundamentos del acto aprobatorio se alega
“por única oferta”, en tanto que en la confección de
la orden de compra se expresa “razones de urgencia”
como la causa de la contratación directa. El requerimiento del pliego –en cuanto determinó la marca
del insumo a contratar– limitó a priori la elección del
contratista. La exclusividad de la marca no está debidamente fundamentada y la asesoría legal del hospital se
expidió en ese sentido. De ese modo, se ha verificado
la existencia en plaza de por lo menos seis marcas de
bombas de infusión que permitirían la cobertura de la
necesidad. De hecho uno de los sectores requirentes
solicitó la provisión de bombas de otra marca. No
consta en el expediente la justificación de la compra
mensual mínima de insumos para los equipos, prevista
en el artículo 6º del contrato de comodato. No consta
la garantía de adjudicación que avale el cumplimiento
del contrato ni se ha realizado la publicación de ley.
6. Contratación directa 38/04. Ordenes de compra
278 y 364. Objeto: provisión de equipos por consumo
de reactivos en el Servicio de Bioquímica. Adjudicatario: Medi Sistem S.R.L. Monto: $ 553.350:
El sector solicitante –Servicio de Bioquímica– requiere la provisión luego de finalizado el como-dato
anterior, habiendo sido aprobada la nueva adjudicación
con posterioridad al inicio de la provisión del servicio.
7. Contratación directa 51/03. Orden de compra 67.
Objeto: comodato de equipos Hitachi para el Servicio
de Bioquímica. Adjudicatario: Medi Sistem S.R.L.
Monto: $ 332.010:
El contrato tuvo principio de ejecución anterior a la
emisión de las órdenes de compra respectivas. Informa
la AGN que no consta garantía de adjudicación, ni la
publicación de ley.
8. Licitación Pública 7/03. Ordenes de compra 251
a 256 inclusive. Objeto: adquisición de drogas antiinfecciosas para cubrir el servicio de farmacia. Adjudicatarios: Kinet de Ximax S.R.L., Droguería Magna S.A.,
Laboratorios Northia, Biocrom S.A., Fada Fharma S.A.
y Quimbel S.A. Monto total: $ 311.780,87:
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Informa la AGN que no constan glosados en autos
algunos de los certificados de inscripción, habilitación
municipal y balances exigidos en los pliegos. El dictamen de la comisión evaluadora fue suscrito por un
funcionario no integrante de la misma.
9. Licitación privada 33/03. Orden de compra 262.
Objeto: adquisición de equipos reactivos para el Servicio de Bioquímica. Adjudicatario: Abbott Laboratories.
Monto: $ 269.346:
Se solicitaron equipos reactivos de determinadas
marcas. Informa la AGN que para fundamentar la especificidad de la selección, el Servicio de Bioquímica
manifiesta haber evaluado el grado de certificación de
pureza, conservación, fraccionamiento y especificidad
de los productos seleccionados, habiendo utilizado
para las mediciones de control de calidad patrones de
referencia internacional. Asimismo la AGN señala que
tales procedimientos y controles tenidos en cuenta no
constan en el expediente.
10. Licitación privada 10/02. Orden de compra
22. Objeto: adquisición de equipos reactivos e insumos. Adjudicatario: Abbott Laboratories. Monto:
$ 205.084,11:
La AGN reitera lo ya expresado en el anterior punto
9, respecto de la fundamentación de la selección de las
marcas. Asimismo informa la AGN que no constan las
publicaciones de ley.
11. Licitación pública 3/04. Orden de compra 80.
Objeto: concesión del servicio de restaurante. Adjudicatario: Brother’s Food S.A. Monto anual: $ 48.000:
Señala la AGN que se ha detectado un retraso en
la percepción del canon locativo acordado de cinco
meses, sin que se hayan generado acciones tendientes
al cobro o la aplicación de penalidades previstas en los
pliegos y consecuentemente en el contrato al respecto
(artículo 29 del decreto 1.023/01).
12. Revisión proceso administrativo de recepción
y pago: En relación con la evaluación de la liquidación, verificación y/o recepción, y pagos respectivos,
informa la AGN que en todos los casos revisados no
ha intervenido la comisión de recepción; en un 50 %
(operaciones por un monto de $ 3.077.173,93) de
los casos revisados no consta la planilla SICORE de
AFIP (sistema de control de retenciones) a efectos de
informar e ingresar las retenciones y/o percepciones de
regímenes e impuestos aplicables, en tanto que en un
63 % (operaciones totalizan $ 3.373.883,31) señala la
AGN que se han verificado que las actas de recepción
se encuentran incompletas (formularios con campos
vacíos), en un 33 % (operaciones por un monto total
de $ 1.755.423,31) los expedientes se encuentran sin
foliatura o la misma se encuentra incompleta.
13. Retenciones impuesto a las ganancias: En las
liquidaciones de pago de las órdenes de compra 146
y 383 no se han practicado las retenciones de ley para
los anticipos de pagos realizados.
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14. Obligaciones en mora: Las liquidaciones correspondientes a las órdenes de compra 116 y 117 se
encuentran pendientes de pago al cierre de las tareas
de campo de la AGN. (Factura 00006617 de 19/5/04
por $ 1.354,50 y factura 000100034069 de 29/4/04
por $ 112.120).
15. Obligaciones incumplidas: Informa la AGN que
no consta el cumplimiento de las órdenes de compra
386 ($ 318), 393 ($ 25.182,40), 394 ($ 30.410), 396
($ 94.190) y 397 ($ 23.756) sin que se haya podido
verificar acciones para compeler al cumplimiento (intimaciones o ejecución de garantía de cumplimiento).
16. Retraso en la entrega: En la orden de compra
359 la AGN ha constatado un retraso no justificado en
la entrega de la mercadería sin que conste la aplicación
de la penalidad respectiva. El monto de la adjudicación
fue $ 377.343,34.
17. Aspectos presupuestarios y contables: la AGN
observa lo siguiente:
– El organismo auditado no cuenta con un sistema de
registro presupuestario de recursos que permita identificar el origen de los fondos, aplicados a los gastos
de cada ejercicio. Sólo se ha implementado un sistema
de registración de características similares al SIDIF
nacional para la registración de los gastos.
– No se han obtenido evidencias de la inclusión de
los recursos provinciales en la etapa de preparación del
proyecto de presupuesto.
– No se tuvo acceso a la documentación de respaldo
pertinente que permita verificar la cuantía total del
aporte provincial.
– Se han observado inconsistencias en los formularios presentados por “Créditos por cargos ingresados”.
– La AGN ha verificado que los actos administrativos de distribución de los créditos presupuestarios
fueron dictados con posterioridad al inicio del ejercicio correspondiente, encontrándose pendiente de
formalización a la fecha de cierre de los trabajos de
campo de dicha AGN. Cabe destacar que la apertura y
asignación de los créditos presupuestarios del hospital,
desagregada por fuente de financiamiento e inciso, la
lleva a cabo el propio organismo, a través de resoluciones emanadas de su interventor, a partir de los montos
globales oportunamente transferidos.
– Dada la situación atípica en que se encuentra el
hospital por cuanto no obstante integrar el Ministerio
de Salud –en carácter de organismo descentralizado–,
figura en el presupuesto nacional en “Otras categorías
presupuestarias - Programa 99”, el mismo no presenta
estados contables ni integra la cuenta de inversión del
ministerio. Al respecto señala la AGN que tampoco
presenta ningún otro estado tendiente a cumplir con la
obligación de rendir cuentas que cabe a todo administrador de fondos públicos.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
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1. Instruir sumario administrativo a los efectos
de deslindar las responsabilidades emergentes de la
tramitación y ejecución de la licitación pública 1/03 y
sus respectivas prórrogas.
2. Confeccionar el plan de compras anual.
3. Definir la organización del ente asignando funciones y responsabilidades a cada una de las áreas.
4. Fundamentar razonablemente los precios adjudicados.
5. Requerir la integración de las garantías de adjudicación.
6. Disponer las publicaciones de ley en tiempo y
en forma.
7. Documentar los procesos contractuales glosando
en los expedientes la totalidad de los antecedentes
exigidos a los oferentes.
8. Fundamentar la exclusividad y urgencia alegadas
en los procesos de contrataciones.
9. Exigir el pago oportuno de los cánones locativos
acordados en los distintos procesos licitarios o bien
tramitar la aplicación de las penalidades previstas.
10. Integrar y activar el funcionamiento de la comisión de recepción definitiva de bienes y servicios.
11. Confeccionar y suscribir en forma íntegra las
actas de recepción.
12. Practicar las liquidaciones de retenciones de
impuestos a las ganancias y depositar oportunamente
los montos retenidos.
13. Activar el seguimiento y la aplicación de sanciones, si correspondiere, sobre las órdenes de compra
386, 393, 394, 396 y 397.
14. Aplicar las sanciones correspondientes por el
retraso indebido en el cumplimiento de la orden de
compra 359.
15. Instrumentar las medidas necesarias tendientes a reorganizar la estructura programática del
sistema imperante con el propósito de asignarle al
presupuesto del organismo las herramientas que
permitan una adecuada exposición de la información
en él contenida.
La AGN concluyó en lo siguiente:
La AGN concluye señalando que el sistema de
compras del hospital presenta una serie de debilidades evidenciado en las irregularidades expuestas
–formales y sustanciales– y que impone la necesidad
de merituar la iniciación de acciones sumariales para
el deslinde de las eventuales responsabilidades en
los casos que así correspondiere.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos
D. Snopek. – Agustín O. Rossi. – María
L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz. –
Alejandro M. Nieva.
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(Anexo al Orden del Día Nº 1.355)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente oficiales
varios 432/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre una auditoría de
gestión referida a contrataciones relevantes 2003/2004
en el ámbito del Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de: a)
Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría de gestión de los contratos relevantes realizada en el ámbito
del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”;
b) determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido como efecto de dichas situaciones;
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades correspondientes a las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Alejandro M. Nieva. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión de los contratos relevantes, en
el ámbito del Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas”. El objeto de la auditoría de la AGN fue
examinar las contrataciones relevantes de los ejercicios
2003 y 2004.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
1. Licitación pública 1/03 contratación del servicio
de limpieza y recolección de residuos: señala la AGN
que la licitación pública 1/03 fue convocada para
la contratación del servicio de limpieza del hospital
mediante expediente 2002-01777001751/02-5, su
objeto comprendía la ejecución de la limpieza integral
del establecimiento, lavado, desinfección y lustrado
de las áreas y sectores asignados, y la recolección
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integral de los residuos comunes y patológicos. La
convocatoria recibió dos oferentes: Lessiver S.R.L.
($ 193.000 mensual) y MFM Insumos Hospitalarios
S.R.L. ($ 150.000 mensual). La intervención del hospital adjudicó el contrato en el sentido propuesto por
la comisión evaluadora por menor precio, mediante
resolución 341/03 (orden de compra 78/03) a la firma
MFM Insumos Hospitalarios por un valor mensual de
$ 150.000 (total $ 1.800.000), extendiéndose las órdenes de compra 78/03 y 44/04 ($ 1.200.000 y $ 600.000,
respectivamente).
De la evaluación realizada por la AGN de los antecedentes del expediente surge:
1.1. Si bien el servicio fue solicitado con carácter
de urgente el 26/9/02, motivado en el vencimiento del
contrato en el mes de octubre, la solicitud fue remitida
al ministerio en el mes de diciembre/02 y la apertura
de la licitación pública de referencia fue el 1º/4/03.
Período durante el cual se atendió la prestación por la
empresa que venía cumpliendo el servicio.
1.2. El precio estimado por el área solicitante ascendía a la suma de $ 170.000 mensuales, sin que conste
consulta de precios testigo u otra fundamentación de
la estimación.
1.3. La licitación fue adjudicada a la empresa MFM
Insumos Hospitalarios por menor precio ofertado.
Señala la AGN que se trataba de una empresa nueva,
constituida cinco meses antes de la convocatoria (inscrita en la Inspección General de Justicia el 28/10/02),
que amplió su objeto social días antes de presentar su
oferta (con fecha 8/4/03 se inscribió una reforma a
su estatuto, la apertura de la convocatoria es de fecha
1º/4/03), lo que le habría permitido participar en la
licitación. La adjudicada no tenía antecedentes en el
sector público y/o privado, requeridos por el pliego de
condiciones particulares como elemento de análisis a
evaluar. Respecto de su personal no se acreditó que
cumpliera con el mínimo de personal registrado exigido
en el pliego, que permitiera demostrar capacidad operativa. Asimismo, algunas de las condiciones exigidas
por el pliego de bases y condiciones fueron tramitadas
por el proveedor con posterioridad a la apertura de la
oferta (certificado fiscal para contratar e inscripción
en la Obra Social de Maestranza, Sindicato de Maestranza y Comisión Mixta Sindical Empresarial). En
virtud de ello además se vio demorada la carga del
proveedor al Sistema de Proveedores (SIPRO) de la
Oficina Nacional de Contrataciones.
1.4. El oferente adjudicado incumplió los requisitos
de contenido de la oferta exigidos por el pliego, en particular informa la AGN que no se encuentra acreditado
en el expediente de trámite:
1. El certificado de habilitación municipal de oficinas y depósitos.
2. El certificado del CEAMSE acreditándolo como
transportista de residuos.
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3. La declaración del convenio multilateral de
ingresos brutos.
4. Los comprobantes de cargas sociales de los tres
últimos meses anteriores a la fecha del llamado (constando la cantidad de empleados, las pólizas de seguros
contra terceros y responsabilidad civil).
5. El certificado del Ministerio de Trabajo sobre
inexistencia de conflictos con el personal.
6. Constancia del cumplimiento de la visita previa
al hospital por parte de la empresa.
7. La nómina de personal y sus antecedentes laborales.
8. La acreditación de la capacitación del personal
en limpieza y manejo de residuos.
9. Los certificados de medicina laboral, de los exámenes preocupacionales y certificados de vacunación
(previo al inicio de las actividades).
10. La acreditación de la entrega de los elementos
de protección al personal.
11. Declaración de que el personal afectado no
supere el treinta por ciento del total de su nómina de
empleados al momento de presentación de las ofertas.
12. La acreditación de la disposición de los equipos
e insumos (productos de limpieza) desde el día de
iniciación de los trabajos.
13. Las pólizas de seguros.
14. La presentación previa al inicio de las actividades del legajo técnico de higiene y seguridad o en su
defecto del manual de normas de higiene y seguridad.
15. La presentación del plan de trabajo.
1.5. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el
hospital se hizo cargo del pago directo de sueldos al
personal dependiente de la contratista, en el marco
de una citación efectuada por el Ministerio Público
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ante las
medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores (acta
del 21/7/04). Informa la AGN, que según declaración
del interventor director del hospital, el personal de la
empresa no cumplía sus funciones desde hacía 8 días
por encontrarse realizando paro de actividades. Al
respecto la AGN pone de resalto lo siguiente:
a) El hospital asumió obligaciones que –de acuerdo
con el vínculo contractual– estaban a cargo exclusivo
de la empresa, sin que gestionare la rescisión u otras
medidas sancionatorias normativamente previstas,
desde julio de 2004 hasta la finalización de las tareas
de campo de auditoría de la AGN, fecha en que continuaban en esas condiciones;
b) La auditada asumió por cuenta y orden del contratista el pago de remanentes adeudados de sueldos
del personal de limpieza correspondientes a períodos
por los cuales ya había abonado el servicio contratado
(sueldo del mes de junio de 2004 y sueldo anual complementario del primer semestre del mismo año). La
misma empresa reconoce frente al hospital adeudar al
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personal diferencias de asignaciones familiares, ayuda
escolar y vacaciones pendientes del año 2003. Los
pagos al personal de la empresa los realizó de modo
directo el hospital, por cuenta y orden de la empresa,
procedimiento de pago que se continuó hasta el mes de
agosto/05 (fin de tareas de campo de la AGN);
c) En el acuerdo firmado no se determinó contraprestación para el hospital por el financiamiento
otorgado a la empresa. Y se condicionó el reintegro
de los montos pagados a cuenta de futuros pagos de
prestación mensual del hospital a la renegociación del
contrato vencido en su plazo original y cuya ampliación fenecía cinco días más tarde (26/7/04). Consecuentemente, se comprometía a otra ampliación del
plazo para poder hacer efectivo el crédito generado.
1.6. En relación con la ejecución del contrato, el
29/5/03, la empresa solicitó un plazo de sesenta días
para adecuarse y corregir vicios de operación el primer
día de prestación del servicio. Ese requerimiento es
genérico, no constando en los antecedentes la conducta
asumida por el hospital al respecto. La contratista requirió no ser sancionada con las penalidades previstas
oportunamente en el pliego de bases y condiciones
particulares del llamado a licitación e integrantes del
perfeccionamiento del contrato (orden de compra).
(Actuación interna 9.728/03).
El Servicio de Higiene y Seguridad del hospital
informó a la Unidad de Auditoría Interna que la contratista no presentó el informe mensual estadístico de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(artículo 10.1.d) durante la ejecución del contrato.
Tampoco se cumplimentó el pedido de dicho sector
en relación con la disposición final de los residuos de
tipo domiciliarios en el CEAMSE.
Señala la AGN que, durante el desarrollo de sus
tareas de campo, se han podido verificar deficiencias
en la limpieza del establecimiento en general y en
especial en lo relacionado con el manejo de residuos,
a saber: desechos patológicos en bolsas destinadas a
residuos comunes y residuos comunes en bolsas de
residuos patológicos, bolsas de residuos patológicos
–conteniendo elementos punzantes– en lugares de
circulación de personas y sin protección, y residuos
patológicos arrojados fuera de las bolsas.
1.7. En las liquidaciones de pago, informa la AGN
que se ha verificado la omisión de la consideración
de las sanciones aplicadas por incumplimientos de
servicios (reiteradas en los meses de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/03).
Es de señalar que con posteridad a dicho período,
en julio/04, los empleados y obreros de la empresa
mantuvieron un cese de actividades mencionado con
anterioridad y que derivara en los pagos directos de
salarios por parte del hospital.
1.8. La contratación aprobada por la citada resolución 341/03 vencía en el mes de mayo de 2004 y fue
ampliada en un 20 % hasta el mes de julio de 2004
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(resolución 585/04) por igual precio. Con fecha 30 de
julio de 2004 la intervención acuerda con el contratista
la renegociación y prórroga del contrato. Por ese acto
el hospital:
a) Reconoció a MFM Insumos Hospitalarios
mayores gastos retroactivos (período enero-julio
2004) por un monto de $ 476.971 sin que conste en el
expediente un informe económico con la fundamentación de la pretensión requerida, ni el análisis de
la situación por parte del ente a efectos de avalar el
cálculo efectuado. Sólo existe un cuadro sin firma ni
control de los parámetros utilizados, donde se invoca
el decreto 2.641/02, que estableció una asignación
no remunerativa de $ 100 para los trabajadores del
sector privado en relación de dependencia, como
causal, norma que estaba vigente al momento del
llamado a licitación;
b) Incrementó en un 45 % el valor mensual del
servicio ($ 218.405);
c) Prorrogó el contrato por 180 días o hasta la
puesta en vigencia de un nuevo contrato por licitación
pública. En dicho acto no tomó intervención la secretaría correspondiente del Ministerio de Salud, según
lo dispuesto por la decisión administrativa 215/99
(operaciones superiores a $ 1.000.000). Vencido
el plazo, desde el 1º/2/05 se prorrogó nuevamente
la contratación por igual plazo, 180 días y hasta la
puesta en vigencia del llamado a licitación (resolución 284 del 22/4/05). Con la misma fecha el hospital
reconoció al contratista mayores costos desde enero
de 2005 invocando nuevamente el decreto 2.641/02.
Por todo lo expuesto, el contrato fue prorrogado en
forma sucesiva no estando reunidos los requisitos de
ley que habilitan las prórrogas, a saber: prórrogas
en iguales condiciones y precios pactados originariamente, emisión de la orden de compra antes del
vencimiento, evaluación de la eficacia y calidad de la
prestación a fin del ejercicio de la opción de prórroga,
imposibilidad de ampliar el plazo por encima del
10 % (decreto 436/00 artículo 99 inciso c) y decreto
1.023/01 artículo 12, respectivamente).
1.9. No consta que se hayan practicado las retenciones de impuesto a las ganancias en dos meses (liquidaciones 309 y 725).
2. El hospital no cuenta con plan de compras ni
con normas internas que reglamenten el proceso de
compras y contrataciones.
3. No hay constancias de reportes sobre consumos
históricos o estadísticas útiles a fin de ponderar la razonabilidad de las cantidades consumidas, ni la AGN
ha obtenido evidencia en los expedientes analizados
de seguimiento de stocks que justifique la necesidad
de los insumos adquiridos.
4. En el 80 % de los expedientes revisados por la
AGN, no se encuentran debidamente fundamentados
los precios adjudicados, y en un 67 % la comisión
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evaluadora no se ha expedido sobre la razonabilidad
del mismo.
5. Contratación directa 21/04. Orden de compra
203. Objeto: adquisición de bombas de infusión para
el servicio de neonatología. Adjudicatario: Quimbel
S.A. Monto: $ 567.000:
Señala la AGN que se invocan razones de urgencia,
no obstante tratarse de insumos programables sin que
se hayan aportado otros elementos que justifiquen la
excepción. No surge estimación previa del valor de
los insumos. El área requirente efectúa la solicitud del
insumo el día 26/2/04, obrando en el expediente un
ejemplar de contrato de comodato suscrito sólo por el
contratista fechado el día anterior, en tanto que el contrato formal fue suscrito por las partes el 10/5/04, antes
que se autorizara la contratación en fecha 5/7/2004 (resolución 575/04) y se aprobara la misma el 18/8/2004
(resolución 712/04).
En los fundamentos del acto aprobatorio se alega
“por única oferta”, en tanto que en la confección
de la orden de compra se expresa “razones de urgencia” como la causa de la contratación directa.
El requerimiento del pliego –en cuanto determinó
la marca del insumo a contratar– limitó a priori la
elección del contratista. La exclusividad de la marca no está debidamente fundamentada y la asesoría
legal del hospital se expidió en ese sentido. De ese
modo, se ha verificado la existencia en plaza de
por lo menos seis marcas de bombas de infusión
que permitirían la cobertura de la necesidad. De
hecho uno de los sectores requirentes solicitó la
provisión de bombas de otra marca. No consta en
el expediente la justificación de la compra mensual
mínima de insumos para los equipos, prevista en el
artículo 6º del contrato de comodato. No consta la
garantía de adjudicación que avale el cumplimiento
del contrato ni se ha realizado la publicación de ley.
6. Contratación directa 38/04. Ordenes de compra
278 y 364. Objeto: provisión de equipos por consumo
de reactivos en el Servicio de Bioquímica. Adjudicatario: Medi Sistem S.R.L. Monto: $ 553.350:
El sector solicitante –Servicio de Bioquímica– requiere la provisión luego de finalizado el como-dato
anterior, habiendo sido aprobada la nueva adjudicación
con posterioridad al inicio de la provisión del servicio.
7. Contratación directa 51/03. Orden de compra 67.
Objeto: comodato de equipos Hitachi para el Servicio
de Bioquímica. Adjudicatario: Medi Sistem S.R.L.
Monto: $ 332.010:
El contrato tuvo principio de ejecución anterior a la
emisión de las órdenes de compra respectivas. Informa
la AGN que no consta garantía de adjudicación, ni la
publicación de ley.
8. Licitación Pública 7/03. Ordenes de compra 251
a 256 inclusive. Objeto: adquisición de drogas antiinfecciosas para cubrir el servicio de farmacia. Adjudicatarios: Kinet de Ximax S.R.L., Droguería Magna S.A.,
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Laboratorios Northia, Biocrom S.A., Fada Fharma S.A.
y Quimbel S.A. Monto total: $ 311.780,87:
Informa la AGN que no constan glosados en autos
algunos de los certificados de inscripción, habilitación
municipal y balances exigidos en los pliegos. El dictamen de la comisión evaluadora fue suscrito por un
funcionario no integrante de la misma.
9. Licitación privada 33/03. Orden de compra 262.
Objeto: adquisición de equipos reactivos para el Servicio de Bioquímica. Adjudicatario: Abbott Laboratories.
Monto: $ 269.346:
Se solicitaron equipos reactivos de determinadas
marcas. Informa la AGN que para fundamentar la especificidad de la selección, el Servicio de Bioquímica
manifiesta haber evaluado el grado de certificación de
pureza, conservación, fraccionamiento y especificidad
de los productos seleccionados, habiendo utilizado
para las mediciones de control de calidad patrones de
referencia internacional. Asimismo la AGN señala que
tales procedimientos y controles tenidos en cuenta no
constan en el expediente.
10. Licitación privada 10/02. Orden de compra
22. Objeto: adquisición de equipos reactivos e insumos. Adjudicatario: Abbott Laboratories. Monto:
$ 205.084,11:
La AGN reitera lo ya expresado en el anterior punto
9, respecto de la fundamentación de la selección de las
marcas. Asimismo informa la AGN que no constan las
publicaciones de ley.
11. Licitación pública 3/04. Orden de compra 80.
Objeto: concesión del servicio de restaurante. Adjudicatario: Brother’s Food S.A. Monto anual: $ 48.000:
Señala la AGN que se ha detectado un retraso en
la percepción del canon locativo acordado de cinco
meses, sin que se hayan generado acciones tendientes
al cobro o la aplicación de penalidades previstas en los
pliegos y consecuentemente en el contrato al respecto
(artículo 29 del decreto 1.023/01).
12. Revisión proceso administrativo de recepción
y pago: En relación con la evaluación de la liquidación, verificación y/o recepción, y pagos respectivos,
informa la AGN que en todos los casos revisados no
ha intervenido la comisión de recepción; en un 50 %
(operaciones por un monto de $ 3.077.173,93) de
los casos revisados no consta la planilla SICORE de
AFIP (sistema de control de retenciones) a efectos de
informar e ingresar las retenciones y/o percepciones de
regímenes e impuestos aplicables, en tanto que en un
63 % (operaciones totalizan $ 3.373.883,31) señala la
AGN que se han verificado que las actas de recepción
se encuentran incompletas (formularios con campos
vacíos), en un 33 % (operaciones por un monto total
de $ 1.755.423,31) los expedientes se encuentran sin
foliatura o la misma se encuentra incompleta.
13. Retenciones impuesto a las ganancias: En las
liquidaciones de pago de las órdenes de compra 146
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y 383 no se han practicado las retenciones de ley para
los anticipos de pagos realizados.
14. Obligaciones en mora: Las liquidaciones correspondientes a las órdenes de compra 116 y 117 se
encuentran pendientes de pago al cierre de las tareas
de campo de la AGN. (Factura 00006617 de 19/5/04
por $ 1.354,50 y factura 000100034069 de 29/4/04
por $ 112.120).
15. Obligaciones incumplidas: Informa la AGN que
no consta el cumplimiento de las órdenes de compra
386 ($ 318), 393 ($ 25.182,40), 394 ($ 30.410), 396
($ 94.190) y 397 ($ 23.756) sin que se haya podido
verificar acciones para compeler al cumplimiento (intimaciones o ejecución de garantía de cumplimiento).
16. Retraso en la entrega: En la orden de compra
359 la AGN ha constatado un retraso no justificado en
la entrega de la mercadería sin que conste la aplicación
de la penalidad respectiva. El monto de la adjudicación
fue $ 377.343,34.
17. Aspectos presupuestarios y contables: la AGN
observa lo siguiente:
– El organismo auditado no cuenta con un sistema de
registro presupuestario de recursos que permita identificar el origen de los fondos, aplicados a los gastos
de cada ejercicio. Sólo se ha implementado un sistema
de registración de características similares al SIDIF
nacional para la registración de los gastos.
– No se han obtenido evidencias de la inclusión de
los recursos provinciales en la etapa de preparación del
proyecto de presupuesto.
– No se tuvo acceso a la documentación de respaldo
pertinente que permita verificar la cuantía total del
aporte provincial.
– Se han observado inconsistencias en los formularios presentados por “Créditos por cargos ingresados”.
– La AGN ha verificado que los actos administrativos de distribución de los créditos presupuestarios
fueron dictados con posterioridad al inicio del ejercicio correspondiente, encontrándose pendiente de
formalización a la fecha de cierre de los trabajos de
campo de dicha AGN. Cabe destacar que la apertura y
asignación de los créditos presupuestarios del hospital,
desagregada por fuente de financiamiento e inciso, la
lleva a cabo el propio organismo, a través de resoluciones emanadas de su interventor, a partir de los montos
globales oportunamente transferidos.
– Dada la situación atípica en que se encuentra el
hospital por cuanto no obstante integrar el Ministerio
de Salud –en carácter de organismo descentralizado–,
figura en el presupuesto nacional en “Otras categorías
presupuestarias - Programa 99”, el mismo no presenta
estados contables ni integra la cuenta de inversión del
ministerio. Al respecto señala la AGN que tampoco
presenta ningún otro estado tendiente a cumplir con la
obligación de rendir cuentas que cabe a todo administrador de fondos públicos.
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Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Instruir sumario administrativo a los efectos
de deslindar las responsabilidades emergentes de la
tramitación y ejecución de la licitación pública 1/03 y
sus respectivas prórrogas.
2. Confeccionar el plan de compras anual.
3. Definir la organización del ente asignando funciones y responsabilidades a cada una de las áreas.
4. Fundamentar razonablemente los precios adjudicados.
5. Requerir la integración de las garantías de adjudicación.
6. Disponer las publicaciones de ley en tiempo y
en forma.
7. Documentar los procesos contractuales glosando
en los expedientes la totalidad de los antecedentes
exigidos a los oferentes.
8. Fundamentar la exclusividad y urgencia alegadas
en los procesos de contrataciones.
9. Exigir el pago oportuno de los cánones locativos
acordados en los distintos procesos licitarios o bien
tramitar la aplicación de las penalidades previstas.
10. Integrar y activar el funcionamiento de la comisión de recepción definitiva de bienes y servicios.
11. Confeccionar y suscribir en forma íntegra las
actas de recepción.
12. Practicar las liquidaciones de retenciones de
impuestos a las ganancias y depositar oportunamente
los montos retenidos.
13. Activar el seguimiento y la aplicación de sanciones, si correspondiere, sobre las órdenes de compra
386, 393, 394, 396 y 397.
14. Aplicar las sanciones correspondientes por el
retraso indebido en el cumplimiento de la orden de
compra 359.
15. Instrumentar las medidas necesarias tendientes
a reorganizar la estructura programática del sistema
imperante con el propósito de asignarle al presupuesto del organismo las herramientas que permitan
una adecuada exposición de la información en él
contenida.
La AGN concluyó en lo siguiente:
La AGN concluye señalando que el sistema de
compras del hospital presenta una serie de debilidades evidenciado en las irregularidades expuestas
–formales y sustanciales– y que impone la necesidad
de merituar la iniciación de acciones sumariales para
el deslinde de las eventuales responsabilidades en los
casos que así correspondiere.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos
D. Snopek. – Agustín O. Rossi. – María
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L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz. –
Alejandro M. Nieva.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivio nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría de gestión de los contratos relevantes realizada
en el ámbito del Hospital Nacional “Profesor Doctor
Alejandro Posadas”; y
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades
correspondientes a las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
182
(Orden del Día Nº 1.357)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-4/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a una auditoría de gestión sobre
contrataciones relevantes correspondiente al ejercicio
2005 en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
auditoría de gestión sobre contrataciones relevantes
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correspondiente al ejercicio 2005 en el ámbito del
Ministerio de Salud.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión, en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, con el objeto de analizar las
contrataciones relevantes del ejercicio 2005.
Comentarios y observaciones formulados
por la AGN
Circuito de compras
1. No existe un organigrama debidamente autorizado del cual surja la apertura correspondiente a los
departamentos que conforman la dirección auditada.
2. No cuenta con un manual de procedimientos para
la formalización y asignación de tareas y responsabilidades que contemple la operatoria y circuitos propios
del organismo, sin perjuicio de que, para la gestión de
compras, se encuentra vigente la resolución 515/2000SH por la que se aprobó el manual práctico para la
adquisición, enajenación y contratación de bienes y
servicios del Estado nacional.
3. El departamento Almacenes registra los movimientos de productos y medicamentos ingresados –así
como sus fechas de vencimiento– en un sistema de
fichas manuales, actualizando de tal modo el inventario
permanente de stock. La AGN verificó la existencia de
una cámara gamma en depósito desde noviembre de
2002, originariamente destinada al Hospital Garrahan
y devuelta a dicho depósito, sin que exista en tales
registros constancia de los movimientos operados con
posterioridad a 1997. Asimismo, observó demoras en
la asignación de material en rezago, cuya asignación
se resolvió con posterioridad al procedimiento de verificación realizado por la auditoría.
Plan de compras
1. Plan anual. El organismo auditado no ha formulado plan de compras para el período bajo análisis. El
auditado informa la implementación del mismo a la fecha. La programación de las contrataciones constituye
una herramienta necesaria para ordenar la ejecución de
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las compras, tal como lo prevé el artículo 62 del decreto 1.023/01: “Cada jurisdicción o entidad formulará su
programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de
sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de
Presupuesto de la Administración Nacional”.
2. Fondos rotatorios.
a) La AGN observó la reiteración de compras de medicamentos con fondo rotatorio en lugar de sustanciar
los trámites contractuales de acuerdo a los decretos
1.023/01 y 436/2000. Surge del análisis efectuado
sobre el fondo rotatorio por un total de $1.160.676,52,
que el 74% del mismo ($ 859.683,00) ha sido orientado
a la compra de medicamentos para el Programa Sida.
Entre los días 3/10/05 y 31/10/05 se adquirieron mediante dicho fondo rotatorio 1.165.740 comprimidos
de las drogas lamivudina (3TC) y zidovudina (AZT), o
bien el compuesto de ambas. Todas esas adquisiciones
tratan del mismo medicamento cuya “baja” de stock se
habría producido por el fracaso del renglón 8 de la licitación pública 11/05, donde sólo hubo una oferta válida
que fue desestimada por superar el valor permitido del
precio testigo determinado por SIGEN. Entre las otras
ofertas desestimadas se encontraba la del laboratorio
Elea, que la comisión evaluadora consideró que a ese
momento incumplía los términos de la resolución
46/03 de la ANMAT, siendo ésta la proveedora de las
adquisiciones tramitadas por expediente 14.883. Es
de destacar que no consta en los expedientes de las
adquisiciones por fondo rotatorio el cumplimiento de
este requisito. En el marco de lo expuesto, adquiere
relevancia la previsión contenida en el artículo 51 del
decreto 436/2000, respecto de la prohibición del desdoblamiento y la exigencia de la programación de las
compras, y el principio general contenido en el artículo
242 del decreto delegado 1.023/01, que establece que
la selección del contratante se hará por regla general
mediante licitación púbica o concurso público.
b) La operatoria utilizada se constata también del
examen del libro de actas de recepción suscritas durante el año 2005, obrante en la comisión de recepción
definitiva (189 actas del año responden a material
adquirido a través del fondo rotatorio y que fuera ingresado directamente), así como de los registros obrantes
en el departamento Almacenes –libro de ingresos de
elementos– (81 operaciones amparadas por dicho
sistema de compras).
c) Del análisis efectuado surge que:
i) Faltan la conformidad del responsable del fondo
rotatorio en la totalidad de las facturas obrantes en los
expedientes relevados y sello o marca que impida su
nueva presentación para su pago.
ii) No se han cumplimentado el requisito del vencimiento mínimo de 18 meses ni la consideración del
menor plazo de vencimiento para la evaluación de su
precio en los medicamentos que se tramitaron por los
expedientes que seguidamente se detallan: expediente
16.114/05-9 (compra de leucovorina 15mg) con remito
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de fecha 13/10/05 y fecha de vencimiento el 7/9/06;
expediente 16.147/05-4 (compra de ritonavir 100 mg)
no consta la fecha de vencimiento del medicamento;
expediente 14.591/05-4 (compra de leucovorina 15 mg)
con fecha de remito de entrega 5-10-05 y vencimiento
del medicamento del 11-06; expediente 16.113/05-2
(compra de 6.000 comprimidos x 60 de ultraviral [lamivudina de 150mg]), con fecha de remito de entrega
14/10/05, y vencimiento en septiembre/06.
iii) En la adquisición de lamivudina/zidovudina
(3TC+AZT) (expediente 14.883/05) constan dos
ofertas de las firmas laboratorios Richmond y Elea,
quienes ofertan $ 1,32 y $ 1,277 respectivamente. La
compra se realiza a la firma laboratorio Richmond con
fecha de provisión 3/10/05, no constando los motivos
de la descalificación del otro oferente. No obstante lo
cual este último proveedor es adjudicado una semana
después mediante expediente 16.100/5/08 (adquisición
de 156.600 comprimidos). El auditado en su descargo
acompañó los elementos que acreditan que el adjudicatario se ajustó al plazo de entrega solicitado, en tanto
que la oferta de menor precio no cumplía tal requisito.
iv) La AGN verificó compras a los laboratorios Elea,
Richmond y Filaxis, que según consta en informe de
ANMAT 478 del 5/5/05 no cumplimentaban los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia exigidos
por la resolución 46/03 de la Secretaría de Políticas y
Relaciones Sanitarias.
Observaciones particulares
1. Adquisición de medicamentos para sida: expediente 2002-04295/05-8. Contratación direc ta
94/C5 (exclusividad). Monto total de adjudicación
$ 5.238.291,22. En la presente contratación no se obtuvo evidencia de la estimación de precio, tampoco se
requirió precio testigo o el valor de referencia definido
por SIGEN ni se fundamentó el finalmente adjudicado.
Expediente 2002-01468/05-9. Licitación pública 11/05.
Monto total de adjudicación $ 27.095.358,29. La empresa
Productos Roche no presenta la constancia de inscripción
al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), ni
certificado fiscal para contratar (AFIP), no obstante lo
cual se le adjudica el renglón 13 por $ 7.026.402,24.
Expediente 2002-07329/05-0. Licitación pública
28/05. Monto total de adjudicación $ 10.095.492,84.
Del examen del expediente surge que la solicitud
que diera origen a la adquisición fue emitida sin la
antelación requerida para responder a las necesidades
del período. Mediante nota del 30/5/05 del Programa
Nacional de Lucha contra Retrovirus Humano, Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual se solicitaron
los medicamentos para el primer semestre de 2005, en
tanto que el cumplimiento de las provisiones requeridas
se realizó entre diciembre de 2005 y enero de 2006. El
auditado en su descargo manifiesta que se trata de un
error formal, que debió consignarse en el primer semestre de 2006, situación no acreditada por el mismo.
De acuerdo a ello y atento el stock crítico en el cual se
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encontraban los medicamentos, los renglones 10, 14,
15, 18, 22, 23, 24. 25, 27, 28 y 29 fueron adjudicados
a precios superiores (en un 23,5 %, generando una
diferencia total de $ 2.125.894,40) que los referidos en
los precios testigos elaborados por SIGEN, fundado en
la urgencia derivada de la falta de stock y la obligación
de provisión a los enfermos, sin que se haya acreditado
el procedimiento de excepción definido donde se determina la obligatoriedad de impulsar un mecanismo
formal de mejora de precios a los efectos de alinear la
mejor oferta con los valores de mercado. En cuyo caso
la autoridad competente que decida la adjudicación a
valores superiores, debe incluir en el acto administrativo
aprobatorio los motivos que, fundados en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, aconsejan proceder
en ese sentido.
2. Adquisición de leche. Expediente 2002-13.017/044. Licitación pública 22/04. Monto total de adjudicación $ 19.768.711,15. No constan en el expediente de
trámite la solicitud y presentación de garantía de adjudicación, no obstante es dable destacar que el auditado
en el descargo respectivo acompaña las constancias
respectivas.
3. Alquiler de aviones. Expediente 20025351000211/04-1. Licitación pública 10/04. Monto
total de adjudicación $7.676.332,16. La estimación del
precio no se halla debidamente justificada. El precio
testigo no fue requerido a la SIGEN con la antelación
debida. La solicitud de contratación del servicio efectuada por la Dirección de Bosques –para ser utilizada
en la lucha contra incendios forestales en el marco del
Plan Nacional de Manejo del Fuego– data de febrero/04
para empezar la cobertura del plan de prevención a
partir de julio/04 y por un período anual, no obstante
lo cual fue adjudicado el 27/9/04. El auditado informó
en su descargo que “la duración del procedimiento se
compadece con la complejidad de la contratación y la
falta de antecedentes de contrataciones similares en
esta jurisdicción con anterioridad a la transferencia de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, la
que se había producido mediante decreto 295 del 30/6/33.
Téngase en cuenta lo anteriormente expresado respecto
de la transferencia de la citada secretaría al ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
4. Reparación y mantenimiento de ascensores. Expediente 2002-07353/05-9. Contratación directa 106/05.
Monto de adjudicación $ 2.019.850,00. El artículo 23
del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas previó registros para la constatación
escrita de los trabajos y servicios contratados, así
como materiales y que la supervisión de los trabajos
correspondientes al renglón 1 estaría a cargo de personal designado por el Departamento de Infraestructura
del ministerio y los correspondientes a: renglón 2, por
personal del Departamento de Servicios Auxiliares
del citado ministerio. A ese fin se previó la emisión de
órdenes de servicio por la supervisión y la provisión
por parte del adjudicatario de dos libros encuadernados
y foliados. Si bien la AGN ha constatado la existencia
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de tales registros no se ha acreditado que se transcriban en los mismos la totalidad de los requerimientos
necesarios y la supervisión del cumplimiento de los
mismos. Tampoco ha podido constatar la verificación
de los seguros de responsabilidad civil exigidos por el
artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas desde el inicio de la prestación. Asimismo, no consta el detalle del material de
rezago proveniente del desmonte de los ascensores,
que fuera enviado al sector específico. Al respecto, el
auditado manifestó en su descargo que procedió a informar a dicho departamento el detalle correspondiente
con posterioridad a la fecha de las tareas de campo.
5. Contratación servicio hotelería. Expediente 200208724/05-0. Contratación directa 118/05. Monto total de
adjudicación: $ 456.806. No se encuentra debidamente
acreditada en el expediente la presunta “exclusividad”
del oferente adjudicado. Asimismo, no surge constancia de la fundamentación del precio adjudicado.
6. Alquiler de cámara de frío. Expediente 200204565/04-7. Licitación pública 23/04. Monto de
adjudicación 741.972,00. La AGN no pudo verificar
el análisis de la conveniencia del precio finalmente
adjudicado, ni se consignaron los parámetros tenidos
en cuenta para ello.
7. Adquisición de droga medicinal. Expediente
2002-06272/05-5. Contratación directa 151/05. Monto
adjudicación $ 575.971,20. El pedido de adquisición
data del 3/5/05 en tanto que la recepción definitiva del
bien es del 28/10/05, evidenciándose una extensa demora en la provisión que fuera requerida con el objeto
de evitar eventuales problemas de stock. El auditado
informó en su descargo que la demora producida se
debió en parte importante a la carencia de créditos
presupuestarios.
8. Contratación del servicio de limpieza. Expediente
2002-5342/03-3. Licitación pública 21/03. Monto total
de adjudicación $ 521.328,00. No pudo constatar los
controles desarrollados en torno a la verificación de
los horarios de entrada y salida del personal afectado
a la tarea de limpieza, tal como estaba previsto en el
artículo 42 in fine de las “Especificaciones técnicas generales a todos los anexos” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares autorizado mediante disposición
33/03-SubSC. Sobre el particular el ministerio no ha
desarrollado controles propios. Requerida la documentación correspondiente el ministerio ha remitido una
serie de planillas de ingreso y egreso de personal de
los meses de enero a junio de 2005, efectuadas por la
empresa adjudicataria y sin que conste la conformidad
del organismo. Asimismo, en dichas planillas figura la
asistencia de alrededor del 50 % del personal comprometido a prestar los servicios de limpieza según pliego, y de
tal verificación surge que 23 planillas corresponden a
edificios que no están comprendidos en la citada contratación. En otro orden no se han constatado la póliza
de accidentes de trabajo y la nómina de asegurados.
Con relación al seguro de vida colectivo constató
copia de una foja de póliza, no habiéndose verificado
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los certificados anexos con los datos de la cobertura y
las personas alcanzadas. El auditado manifiesta en su
descargo que el servicio es prestado por asociados de
una cooperativa, siendo de evaluar la aplicabilidad del
decreto 2.015/94, que no autoriza el funcionamiento
de cooperativas que utilicen la fuerza de trabajo de sus
asociados. En relación al seguro de responsabilidad civil, de la copia de la póliza verificada surge que la suma
asegurada es de $300.000, exigiéndose en el pliego
una póliza con “responsabilidad civil sin límite”. Tal
exigencia de cobertura no responde a condiciones actuales de mercado, restringiéndose la concurrencia de
potenciales oferentes. Por otro lado, la AGN no pudo
verificar las conformidades mensuales realizadas por
las jefaturas correspondientes, según lo previsto en el
artículo 8º de las “Especificaciones técnicas generales
a todos los anexos” del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
9. Servicio Operativo de Mantenimiento de Helicóptero. Expediente 2002-13.300/05-6. Contratación
directa 170/05. Monto de adjudicación $ 165.938,00.
La contratación directa fue encuadrada en razones de
urgencia, toda vez que la necesidad alegada en la solicitud respectiva mencionaba dos eventos a realizarse
el 15 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza y del 3 al 6 de noviembre en Mar del Plata. Fue
adjudicada en tiempo y en forma mediante orden de
compra de fecha 31/8/05 con un plazo de entrega de
7 días corridos para la instalación y aplicación del kit
MRH/P105-SB10-100-3.1 sobre el cubo rotor principal del helicóptero 30.105 a realizarse por técnicos de
la empresa Eurocopter en un taller habilitado por la
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, incluyendo
derechos de importación, provisión del kit y consumibles y asistencia técnica de la empresa. No obstante
el servicio contratado fue cumplimentado el 29/9/05,
motivado en que el ministerio no entregó la aeronave al
adjudicatario en el tiempo necesario para el cumplimiento
de la misma. Según tiene dicho la Procuración del Tesoro
de la Nación “...las razones de urgencia deben responder a situaciones objetivas que obliguen a proceder sin
demoras. El requisito de la urgencia debe ir plenamente
acreditado mediante estudios técnicos, objetivos, previos
y serios que la califiquen como cierta ya que de modo
alguno puede quedar librado al criterio subjetivo de
funcionarios cuya apreciación exclusivamente personal
podría desvirtuar el sentido de la norma reglamentaria
impuesta en defensa del interés del Estado”.
Comisión de Recepción Definitiva
1. De la revisión de las actas de la comisión de Recepción suscriptas durante el período auditado surge
que no constan las recepciones de conformidad de 24
órdenes de compra extendidas durante el año. Además,
la AGN observó que se ha utilizado el fondo rotatorio
para efectuar compras sin el cumplimiento de los pasos
establecidos para las contrataciones por el régimen
reglamentario correspondiente, y sobre este particular,
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con la ausencia de la intervención de la comisión de
evaluación formalmente constituida.
2. Recepción informal. En cuatro expedientes la
AGN constató que las recepciones no cumplen con el
requisito de evidenciar los procedimientos realizados
por la respectiva comisión en orden a constatar la entrega o verificación de los bienes y servicios contratados.
3. Observaciones particulares.
a) Adquisición de leche. Expediente 7.447/05-3,
licitación pública 25/05. Monto total de adjudicación:
$ 20.579.342. La adquisición de leche en polvo fortificada con hierro ZN y vitamina C, tuvo como lugar
de entrega una serie de reparticiones provinciales. De
la circularización efectuada, la AGN pudo verificar
que en el caso de la provincia de Salta, esta última da
cuenta de la recepción de 125.162 kg, es decir el 86 %
de lo que debió haber recibido de acuerdo al total adquirido para dicha jurisdicción. El auditado en su descargo acompañó fotocopia de las actas de suscripción
definitiva y remitos firmados por los responsables de
la provincia de Salta, sin que se hayan justificado las
diferencias habidas.
b) Compra de tomógrafos. Expediente 10.414/04-2,
licitación privada 24/04. Monto total de adjudicación:
$ 2.500.988. La adjudicación efectuada a la empresa
Griensu S.A, por la adquisición de tres tomógrafos,
estaba destinada a proveer el material adquirido en tres
nosocomios del país: Hospital Regional Ushuaia, Hospital del Niño San Justo y Hospital Zonal de Agudos
“Mi Pueblo” (Florencio Varela). De la circularización
realizada surge que en el Hospital Regional de Ushuaia
no se ha dado cumplimiento con la capacitación y
que al 15/6/06 no se ha puesto en funcionamiento el
equipo instalado el 31/5/06. El auditado informa en su
descargo que, habiendo concluido las obras necesarias
para su instalación con posterioridad a las tareas de
campo, el Hospital Regional de Ushuaia informó de
la instalación del equipo adquirido y de la respectiva
capacitación del personal.
c) Adquisición de medicamentos antirretrovirales.
La AGN verificó el incumplimiento del requisito de
vencimiento mínimo de 18 meses en varias entregas,
sin que se haya acreditado la consideración de tal
menor plazo de vencimiento para la evaluación de la
conveniencia de las operaciones (en particular el precio). El auditado manifestó en su descargo que procedió
con carácter de excepción.
d) Adquisición de medicamentos oncológicos. Expediente 17.647/04-2, licitación pública 7/05. Monto
total de adjudicación: $ 7.152.103,45. En las actas de
recepción definitiva de los medicamentos adquiridos
mediante órdenes de compra 271/05, 273/05 y 285/05
no se consignan los vencimientos de las drogas recibidas.
Descargo del organismo auditado
Del análisis del descargo efectuado por el organismo
auditado surgen algunas consideraciones en particular
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que han sido expuestas por la AGN en cada una de
las observaciones correspondientes. Por otra parte,
el auditado indica haber tomado acciones correctivas
con relación a las observaciones realizadas por la AGN
referidas al Plan Anual, expediente 2002-07329/05-0 y
alquiler de aviones (expediente 2002-5351000211/041); pero no ha aportado evidencia adicional a la que
fuera considerada al momento de las tareas de campo.
Conclusión de la AGN
De los comentarios y observaciones que anteceden surgen deficiencias en la instrumentación de
los procedimientos de compras y contrataciones en
diversa extensión y efecto, tales como: falta de plan
de compras y manuales de procedimientos específicos
del ministerio, elusión de cumplimiento de los procedimientos de compra específicos para atender las
necesidades particulares del área. En especial, la AGN
ha observado reiteradas compras por fondo rotatorio sin
la verificación de las instancias de evaluación técnica
y de conveniencia que caracterizan a los procesos
de contrataciones reglados por el decreto 1.023/01 y
reglamentación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.357)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 4/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a una auditoría de gestión sobre
contrataciones relevantes correspondiente al ejercicio
2005 en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de:
a) corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe con respecto a la
auditoría de gestión sobre contrataciones relevantes
correspondiente al ejercicio 2005 en el ámbito del
Ministerio de Salud; b) determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como efecto
de dichas situaciones; c) determinar y efectivizar las
responsabilidades correspondientes a las mismas.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Alejandro M. Nieva. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión, en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, con el objeto de analizar las
contrataciones relevantes del ejercicio 2005.
Comentarios y observaciones formulados por la AGN
Circuito de compras
1. No existe un organigrama debidamente autorizado del cual surja la apertura correspondiente a los
departamentos que conforman la dirección auditada.
2. No cuenta con un manual de procedimientos para
la formalización y asignación de tareas y responsabilidades que contemple la operatoria y circuitos propios
del organismo, sin perjuicio de que, para la gestión de
compras, se encuentra vigente la resolución 515/2000SH por la que se aprobó el manual práctico para la
adquisición, enajenación y contratación de bienes y
servicios del Estado nacional.
3. El departamento Almacenes registra los movimientos de productos y medicamentos ingresados –así
como sus fechas de vencimiento– en un sistema de
fichas manuales, actualizando de tal modo el inventario
permanente de stock. La AGN verificó la existencia de
una cámara gamma en depósito desde noviembre de
2002, originariamente destinada al Hospital Garrahan
y devuelta a dicho depósito, sin que exista en tales
registros constancia de los movimientos operados con
posterioridad a 1997. Asimismo, observó demoras en
la asignación de material en rezago, cuya asignación
se resolvió con posterioridad al procedimiento de verificación realizado por la auditoría.
Plan de compras
1. Plan anual. El organismo auditado no ha formulado plan de compras para el período bajo análisis. El
auditado informa la implementación del mismo a la fecha. La programación de las contrataciones constituye
una herramienta necesaria para ordenar la ejecución de
las compras, tal como lo prevé el artículo 62 del decreto 1.023/01: “Cada jurisdicción o entidad formulará su
programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de
sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de
Presupuesto de la Administración Nacional”.
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2. Fondos rotatorios.
a) La AGN observó la reiteración de compras de medicamentos con fondo rotatorio en lugar de sustanciar
los trámites contractuales de acuerdo a los decretos
1.023/01 y 436/2000. Surge del análisis efectuado
sobre el fondo rotatorio por un total de $1.160.676,52,
que el 74% del mismo ($ 859.683,00) ha sido orientado
a la compra de medicamentos para el Programa Sida.
Entre los días 3/10/05 y 31/10/05 se adquirieron mediante dicho fondo rotatorio 1.165.740 comprimidos
de las drogas lamivudina (3TC) y zidovudina (AZT), o
bien el compuesto de ambas. Todas esas adquisiciones
tratan del mismo medicamento cuya “baja” de stock se
habría producido por el fracaso del renglón 8 de la licitación pública 11/05, donde sólo hubo una oferta válida
que fue desestimada por superar el valor permitido del
precio testigo determinado por SIGEN. Entre las otras
ofertas desestimadas se encontraba la del laboratorio
Elea, que la comisión evaluadora consideró que a ese
momento incumplía los términos de la resolución
46/03 de la ANMAT, siendo ésta la proveedora de las
adquisiciones tramitadas por expediente 14.883. Es
de destacar que no consta en los expedientes de las
adquisiciones por fondo rotatorio el cumplimiento de
este requisito. En el marco de lo expuesto, adquiere
relevancia la previsión contenida en el artículo 51 del
decreto 436/2000, respecto de la prohibición del desdoblamiento y la exigencia de la programación de las
compras, y el principio general contenido en el artículo
242 del decreto delegado 1.023/01, que establece que
la selección del contratante se hará por regla general
mediante licitación púbica o concurso público.
b) La operatoria utilizada se constata también del
examen del libro de actas de recepción suscriptas
durante el año 2005, obrante en la comisión de recepción definitiva (189 actas del año responden a material
adquirido a través del fondo rotatorio y que fuera ingresado directamente), así como de los registros obrantes
en el departamento Almacenes –libro de ingresos de
elementos– (81 operaciones amparadas por dicho
sistema de compras).
c) Del análisis efectuado surge que:
i) Faltan la conformidad del responsable del fondo
rotatorio en la totalidad de las facturas obrantes en los
expedientes relevados y sello o marca que impida su
nueva presentación para su pago.
ii) No se han cumplimentado el requisito del vencimiento mínimo de 18 meses ni la consideración del
menor plazo de vencimiento para la evaluación de su
precio en los medicamentos que se tramitaron por los
expedientes que seguidamente se detallan: expediente
16.114/05-9 (compra de leucovorina 15mg) con remito
de fecha 13/10/05 y fecha de vencimiento el 7/9/06;
expediente 16.147/05-4 (compra de ritonavir 100 mg)
no consta la fecha de vencimiento del medicamento; expediente 14.591/05-4 (compra de leucovorina
15 mg) con fecha de remito de entrega 5-10-05 y
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vencimiento del medicamento del 11-06; expediente
16.113/05-2 (compra de 6.000 comprimidos x 60 de
ultraviral [lamivudina de 150mg]), con fecha de remito
de entrega 14/10/05, y vencimiento en septiembre/06.
iii) En la adquisición de lamivudina/zidovudina
(3TC+AZT) (expediente 14.883/05) constan dos
ofertas de las firmas laboratorios Richmond y Elea,
quienes ofertan $ 1,32 y $ 1,277 respectivamente. La
compra se realiza a la firma laboratorio Richmond con
fecha de provisión 3/10/05, no constando los motivos
de la descalificación del otro oferente. No obstante lo
cual este último proveedor es adjudicado una semana
después mediante expediente 16.100/5/08 (adquisición
de 156.600 comprimidos). El auditado en su descargo
acompañó los elementos que acreditan que el adjudicatario se ajustó al plazo de entrega solicitado, en tanto
que la oferta de menor precio no cumplía tal requisito.
iv) La AGN verificó compras a los laboratorios Elea,
Richmond y Filaxis, que según consta en informe de
ANMAT 478 del 5/5/05 no cumplimentaban los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia exigidos
por la resolución 46/03 de la Secretaría de Políticas y
Relaciones Sanitarias.
Observaciones particulares
1. Adquisición de medicamentos para sida: expediente 2002-04295/05-8. Contratación direc ta
94/C5 (exclusividad). Monto total de adjudicación
$ 5.238.291,22. En la presente contratación no se obtuvo evidencia de la estimación de precio, tampoco se
requirió precio testigo o el valor de referencia definido
por SIGEN ni se fundamentó el finalmente adjudicado.
Expediente 2002-01468/05-9. Licitación pública
11/05. Monto total de adjudicación $ 27.095.358,29. La
empresa Productos Roche no presenta la constancia de
inscripción al Sistema de Información de Proveedores
(SIPRO), ni certificado fiscal para contratar (AFIP),
no obstante lo cual se le adjudica el renglón 13 por
$ 7.026.402,24.
Expediente 2002-07329/05-0. Licitación pública
28/05. Monto total de adjudicación $ 10.095.492,84.
Del examen del expediente surge que la solicitud
que diera origen a la adquisición fue emitida sin la
antelación requerida para responder a las necesidades
del período. Mediante nota del 30/5/05 del Programa
Nacional de Lucha contra Retrovirus Humano, Sida y
Enfermedades de Transmisión Sexual se solicitaron
los medicamentos para el primer semestre de 2005, en
tanto que el cumplimiento de las provisiones requeridas
se realizó entre diciembre de 2005 y enero de 2006. El
auditado en su descargo manifiesta que se trata de un
error formal, que debió consignarse en el primer semestre de 2006, situación no acreditada por el mismo.
De acuerdo a ello y atento el stock crítico en el cual se
encontraban los medicamentos, los renglones 10, 14,
15, 18, 22, 23, 24. 25, 27, 28 y 29 fueron adjudicados
a precios superiores (en un 23,5 %, generando una
diferencia total de $ 2.125.894,40) que los referidos en
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los precios testigos elaborados por SIGEN, fundado en
la urgencia derivada de la falta de stock y la obligación
de provisión a los enfermos, sin que se haya acreditado
el procedimiento de excepción definido donde se determina la obligatoriedad de impulsar un mecanismo
formal de mejora de precios a los efectos de alinear la
mejor oferta con los valores de mercado. En cuyo caso
la autoridad competente que decida la adjudicación a
valores superiores, debe incluir en el acto administrativo aprobatorio los motivos que, fundados en razones
de oportunidad, mérito o conveniencia, aconsejan
proceder en ese sentido.
2. Adquisición de leche. Expediente 2002-13.017/044. Licitación pública 22/04. Monto total de adjudicación $ 19.768.711,15. No constan en el expediente de
trámite la solicitud y presentación de garantía de adjudicación, no obstante es dable destacar que el auditado
en el descargo respectivo acompaña las constancias
respectivas.
3. Alquiler de aviones. Expediente 20025351000211/04-1. Licitación pública 10/04. Monto
total de adjudicación $7.676.332,16. La estimación del
precio no se halla debidamente justificada. El precio
testigo no fue requerido a la SIGEN con la antelación
debida. La solicitud de contratación del servicio efectuada por la Dirección de Bosques –para ser utilizada
en la lucha contra incendios forestales en el marco del
Plan Nacional de Manejo del Fuego– data de febrero/04
para empezar la cobertura del plan de prevención a
partir de julio/04 y por un período anual, no obstante
lo cual fue adjudicado el 27/9/04. El auditado informó
en su descargo que “la duración del procedimiento se
compadece con la complejidad de la contratación y la
falta de antecedentes de contrataciones similares en
esta jurisdicción con anterioridad a la transferencia de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”,
la que se había producido mediante decreto 295 del
30/6/33. Téngase en cuenta lo anteriormente expresado
respecto de la transferencia de la citada secretaría al
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
4. Reparación y mantenimiento de ascensores. Expediente 2002-07353/05-9. Contratación directa 106/05.
Monto de adjudicación $ 2.019.850,00. El artículo 23
del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas previó registros para la constatación
escrita de los trabajos y servicios contratados, así
como materiales y que la supervisión de los trabajos
correspondientes al renglón 1 estaría a cargo de personal designado por el Departamento de Infraestructura
del ministerio y los correspondientes a: renglón 2, por
personal del Departamento de Servicios Auxiliares
del citado ministerio. A ese fin se previó la emisión de
órdenes de servicio por la supervisión y la provisión
por parte del adjudicatario de dos libros encuadernados
y foliados. Si bien la AGN ha constatado la existencia
de tales registros no se ha acreditado que se transcriban en los mismos la totalidad de los requerimientos
necesarios y la supervisión del cumplimiento de los
mismos. Tampoco ha podido constatar la verificación
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de los seguros de responsabilidad civil exigidos por el
artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas desde el inicio de la prestación. Asimismo, no consta el detalle del material de
rezago proveniente del desmonte de los ascensores,
que fuera enviado al sector específico. Al respecto, el
auditado manifestó en su descargo que procedió a informar a dicho departamento el detalle correspondiente
con posterioridad a la fecha de las tareas de campo.
5. Contratación servicio hotelería. Expediente 200208724/05-0. Contratación directa 118/05. Monto total
de adjudicación: $ 456.806. No se encuentra debidamente acreditada en el expediente la presunta “exclusividad” del oferente adjudicado. Asimismo, no surge
constancia de la fundamentación del precio adjudicado.
6. Alquiler de cámara de frío. Expediente 200204565/04-7. Licitación pública 23/04. Monto de
adjudicación 741.972,00. La AGN no pudo verificar
el análisis de la conveniencia del precio finalmente
adjudicado, ni se consignaron los parámetros tenidos
en cuenta para ello.
7. Adquisición de droga medicinal. Expediente 200206272/05-5. Contratación directa 151/05. Monto adjudicación $ 575.971,20. El pedido de adquisición data
del 3/5/05 en tanto que la recepción definitiva del bien
es del 28/10/05, evidenciándose una extensa demora en
la provisión que fuera requerida con el objeto de evitar
eventuales problemas de stock. El auditado informó en
su descargo que la demora producida se debió en parte
importante a la carencia de créditos presupuestarios.
8. Contratación del servicio de limpieza. Expediente
2002-5342/03-3. Licitación pública 21/03. Monto total
de adjudicación $ 521.328,00. No pudo constatar los
controles desarrollados en torno a la verificación de
los horarios de entrada y salida del personal afectado
a la tarea de limpieza, tal como estaba previsto en el
artículo 42 in fine de las “Especificaciones técnicas
generales a todos los anexos” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares autorizado mediante disposición 33/03-SubSC. Sobre el particular el ministerio
no ha desarrollado controles propios. Requerida la documentación correspondiente el ministerio ha remitido
una serie de planillas de ingreso y egreso de personal
de los meses de enero a junio de 2005, efectuadas por
la empresa adjudicataria y sin que conste la conformidad del organismo. Asimismo, en dichas planillas
figura la asistencia de alrededor del 50 % del personal
comprometido a prestar los servicios de limpieza según
pliego, y de tal verificación surge que 23 planillas corresponden a edificios que no están comprendidos en la
citada contratación. En otro orden no se han constatado
la póliza de accidentes de trabajo y la nómina de
asegurados. Con relación al seguro de vida colectivo
constató copia de una foja de póliza, no habiéndose
verificado los certificados anexos con los datos de
la cobertura y las personas alcanzadas. El auditado
manifiesta en su descargo que el servicio es prestado
por asociados de una cooperativa, siendo de evaluar la
aplicabilidad del decreto 2.015/94, que no autoriza el
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funcionamiento de cooperativas que utilicen la fuerza
de trabajo de sus asociados. En relación al seguro de
responsabilidad civil, de la copia de la póliza verificada
surge que la suma asegurada es de $300.000, exigiéndose en el pliego una póliza con “responsabilidad civil
sin límite”. Tal exigencia de cobertura no responde a
condiciones actuales de mercado, restringiéndose la
concurrencia de potenciales oferentes. Por otro lado, la
AGN no pudo verificar las conformidades mensuales
realizadas por las jefaturas correspondientes, según
lo previsto en el artículo 8º de las “Especificaciones
técnicas generales a todos los anexos” del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
9. Servicio Operativo de Mantenimiento de Helicóptero. Expediente 2002-13.300/05-6. Contratación directa
170/05. Monto de adjudicación $ 165.938,00. La contratación directa fue encuadrada en razones de urgencia, toda
vez que la necesidad alegada en la solicitud respectiva
mencionaba dos eventos a realizarse el 15 de septiembre
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del 3 al 6 de
noviembre en Mar del Plata. Fue adjudicada en tiempo y
en forma mediante orden de compra de fecha 31/8/05 con
un plazo de entrega de 7 días corridos para la instalación
y aplicación del kit MRH/P105-SB10-100-3.1 sobre el
cubo rotor principal del helicóptero 30.105 a realizarse
por técnicos de la empresa Eurocopter en un taller habilitado por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad,
incluyendo derechos de importación, provisión del kit
y consumibles y asistencia técnica de la empresa. No obstante el servicio contratado fue cumplimentado el 29/9/05,
motivado en que el ministerio no entregó la aeronave al
adjudicatario en el tiempo necesario para el cumplimiento
de la misma. Según tiene dicho la Procuración del Tesoro
de la Nación “...las razones de urgencia deben responder a
situaciones objetivas que obliguen a proceder sin demoras.
El requisito de la urgencia debe ir plenamente acreditado
mediante estudios técnicos, objetivos, previos y serios que
la califiquen como cierta ya que de modo alguno puede
quedar librado al criterio subjetivo de funcionarios cuya
apreciación exclusivamente personal podría desvirtuar el
sentido de la norma reglamentaria impuesta en defensa
del interés del Estado”.
Comisión de Recepción Definitiva
1. De la revisión de las actas de la comisión de Recepción suscriptas durante el período auditado surge
que no constan las recepciones de conformidad de 24
órdenes de compra extendidas durante el año. Además,
la AGN observó que se ha utilizado el fondo rotatorio
para efectuar compras sin el cumplimiento de los pasos
establecidos para las contrataciones por el régimen
reglamentario correspondiente, y sobre este particular,
con la ausencia de la intervención de la comisión de
evaluación formalmente constituida.
2. Recepción informal. En cuatro expedientes la
AGN constató que las recepciones no cumplen con el
requisito de evidenciar los procedimientos realizados
por la respectiva comisión en orden a constatar la entrega o verificación de los bienes y servicios contratados.
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3. Observaciones particulares.
a) Adquisición de leche. Expediente 7.447/05-3,
licitación pública 25/05. Monto total de adjudicación:
$ 20.579.342. La adquisición de leche en polvo fortificada con hierro ZN y vitamina C, tuvo como lugar de
entrega una serie de reparticiones provinciales. De la
circularización efectuada, la AGN pudo verificar que en
el caso de la provincia de Salta, esta última da cuenta de
la recepción de 125.162 kg, es decir el 86 % de lo que
debió haber recibido de acuerdo al total adquirido para
dicha jurisdicción. El auditado en su descargo acompañó
fotocopia de las actas de suscripción definitiva y remitos
firmados por los responsables de la provincia de Salta,
sin que se hayan justificado las diferencias habidas.
b) Compra de tomógrafos. Expediente 10.414/04-2,
licitación privada 24/04. Monto total de adjudicación:
$ 2.500.988. La adjudicación efectuada a la empresa
Griensu S.A, por la adquisición de tres tomógrafos,
estaba destinada a proveer el material adquirido en tres
nosocomios del país: Hospital Regional Ushuaia, Hospital del Niño San Justo y Hospital Zonal de Agudos
“Mi Pueblo” (Florencio Varela). De la circularización
realizada surge que en el Hospital Regional de Ushuaia
no se ha dado cumplimiento con la capacitación y
que al 15/6/06 no se ha puesto en funcionamiento el
equipo instalado el 31/5/06. El auditado informa en su
descargo que, habiendo concluido las obras necesarias
para su instalación con posterioridad a las tareas de
campo, el Hospital Regional de Ushuaia informó de
la instalación del equipo adquirido y de la respectiva
capacitación del personal.
c) Adquisición de medicamentos antirretrovirales.
La AGN verificó el incumplimiento del requisito de
vencimiento mínimo de 18 meses en varias entregas,
sin que se haya acreditado la consideración de tal
menor plazo de vencimiento para la evaluación de la
conveniencia de las operaciones (en particular el precio). El auditado manifestó en su descargo que procedió
con carácter de excepción.
d) Adquisición de medicamentos oncológicos. Expediente 17.647/04-2, licitación pública 7/05. Monto
total de adjudicación: $ 7.152.103,45. En las actas de
recepción definitiva de los medicamentos adquiridos
mediante órdenes de compra 271/05, 273/05 y 285/05
no se consignan los vencimientos de las drogas recibidas.
Descargo del organismo auditado
Del análisis del descargo efectuado por el organismo
auditado surgen algunas consideraciones en particular
que han sido expuestas por la AGN en cada una de
las observaciones correspondientes. Por otra parte,
el auditado indica haber tomado acciones correctivas
con relación a las observaciones realizadas por la AGN
referidas al Plan Anual, expediente 2002-07329/05-0 y
alquiler de aviones (expediente 2002-5351000211/041); pero no ha aportado evidencia adicional a la que
fuera considerada al momento de las tareas de campo.
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Conclusión de la AGN
De los comentarios y observaciones que anteceden
surgen deficiencias en la instrumentación de los procedimientos de compras y contrataciones en diversa
extensión y efecto, tales como: falta de plan de compras
y manuales de procedimientos específicos del ministerio,
elusión de cumplimiento de los procedimientos de compra específicos para atender las necesidades particulares
del área. En especial, la AGN ha observado reiteradas
compras por fondo rotatorio sin la verificación de las
instancias de evaluación técnica y de conveniencia que
caracterizan a los procesos de contrataciones reglados
por el decreto 1.023/01 y reglamentación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimoa Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
auditoría de gestión sobre contrataciones relevantes
correspondiente al ejercicio 2005 en el ámbito del
Ministerio de Salud.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
183
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 327/09 y 284/10, mediante los cuales la Auditoría
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General de la Nación remite resoluciones sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/08
y el 31/12/09 respectivamente, correspondientes al
Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud
Pública - FESP - convenio de préstamo 7.412 ARBIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de: a)
Regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados financieros de los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, sobre
el Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud
Pública - FESP, llevado a cabo a través de la Unidad
Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) convenio de préstamo 7.412 AR-BIRF; b) determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haber emergido de las
aludidas situaciones; y c) determinar y efectivizar las
correspondientes responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.-327/09 - Resolución AGN 199/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha efectuado un examen por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008 del Proyecto Funciones Esenciales
y Programas de Salud Pública (FESP) llevado a cabo
a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto
(UEC) dependiente del Ministerio de Salud, con la
asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), correspondiente al convenio de
préstamo 7.412-AR suscrito el 12/7/07.
El proyecto tiene como objetivos: a) Incrementar
la cobertura de los Programas Prioritarios de Salud
Pública; b) Reducir la exposición relevante de la población a los principales factores de riesgo asociados
con la enfermedad colectiva; y c) Mejorar el rol admi-
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nistrativo y el entorno regulatorio apropiado sistema
de salud pública.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
30/6/09, el 22/9/09 y el 24/9/09.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que no se encuentra registrado (ni en orígenes ni
aplicaciones) el monto de u$s 550.000 correspondiente
a la comisión inicial (Front end fee), importe debitado
por el banco de la cuenta del préstamo, conforme la
sección 2.04 del convenio de préstamo (0,7 % del total
orígenes de fondos BIRF).
La AGN concluye que excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto Funciones Esenciales y Programas
de Salud Pública (FESP) al diciembre de 2008, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable - financieras usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 7.412-AR BIRF del 12/7/07.
Asimismo, la AGN presenta el examen practicado
sobre la documentación que respalda los SOE’s, que
fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes
al convenio de préstamo 7.412 AR-BIRF, Proyecto
Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública
(FESP), llevado a cabo a través UEC con la asistencia
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
(UFI-S).
El órgano de control emite una opinión favorable en
relación a la información que sustenta las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidas y presentadas
al BIRF.
Finalmente, la AGN presenta su examen sobre el
estado de la cuenta especial BIRF para el ejercicio
finalizado el 31/12/08 (expresado en dólares estadounidenses) del proyecto.
La AGN emite una opinión favorable relacionada a
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
mencionado proyecto.
El órgano de control adjunta un memorando dirigido
dirección del proyecto, de donde surgen las siguientes
observaciones:
I. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Contrataciones
No tuvieron a la vista en ninguno de los expedientes
de contrataciones analizados, documentación que dé
cuenta de la designación de los responsables de análisis
de la evaluación y adjudicación de las ofertas.
Consultores
a) Al momento de la contratación de los consultores por parte del proyecto, en algunos casos, no son
considerados los requisitos obligatorios establecidos
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en el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica ejecutados por el gobierno.
b) En algunos casos, la terna de evaluación no posee fecha y los comprobantes de respaldo presentados
por los consultores presentan errores u omisiones no
observados por el proyecto.
c) En un caso, los TDR requieren “manejo de
presupuestos públicos y conocimiento de préstamos
otorgados por organismos internacionales”, mientras
que la documentación presentada por el consultor no
acredita tal experiencia laboral.
II. Observaciones del ejercicio
1. Contrataciones
Expediente 15/08 - Comparación de precios a nivel
nacional. Adquisición de botiquines e instrumental
médico.
a) La UEC solicitó a la UFIS iniciar el proceso de
adquisición de tres productos para la actividad “Apoyo
en la promoción y prevención de salud escolar” incorporada en el POA definitivo 2008 que se encuentra en
revisión.
– Se solicitó comprar para una actividad que no
contaba al momento de su solicitud, con la no objeción
del banco.
– El presupuesto oficial ascendió a u$s 93.375,91; no
aclara si es con o sin impuesto (IVA).
b) No se definen con precisión las especificaciones
técnicas correspondientes a la adquisición de tres lotes
(lote 1 botiquines, lote 2 instrumental médico y lote 3
kits), existiendo una gran variedad de productos en el
mercado y por consiguiente de precios.
c) Se observa que los montos contratados excedieron, según se detalla, el presupuesto obrante en el proceso. Esta situación fue observada por el coordinador
general de la UFIS en el primer llamado, pero no así
en la segunda convocatoria. Las cantidades ofertadas
en la segunda convocatoria se mantuvieron, excepto
para el lote 3 que se redujo de 10.000 kits a 9.000, lo
único que varió es que se dividieron en dos entregas
de 50 % cada una.
d) La fecha de presentación en la UFIS del pedido
de nuevo concurso fue el 12-5-08. Sin embargo, las
invitaciones a cotizar fueron remitidas a los mismos
proveedores que en primera convocatoria, y fueron
recepcionadas por éstos, en fecha anterior (entre el
8/05 y el 9/5/08).
e) Respecto a las evaluaciones de las ofertas, particularmente sobre el lote 3 destacan, que de cuatro
ofertas recepcionadas por el proyecto, tres de ellas no
mencionaban la inclusión de un producto en su oferta
(toalla de mano), siendo dicho renglón adjudicado a la
firma restante, que merece los siguientes comentarios:
– Por nota 1.475/08 de fecha 14/5/09, luego del análisis de las ofertas recepcionadas, el proyecto procedió a
consultar al proveedor respecto a las fechas de entregas
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del lote. No se estableció similar criterio con las firmas
restantes frente al principio de duda que ninguna de
ellas hubiera incluido en la composición del lote el
producto antes mencionado.
– Dos de las ofertas desestimadas, representaban
un ahorro en la compra de $ 71.982,00 (53 %) y de
$ 27.972,00 (15 %), en el caso de haber rectificado su
propuesta de acuerdo a la primera propuesta (si estaba
incluida).
f) No consta en el expediente el informe de recepción que permita aseverar que los bienes recibidos se
corresponden con lo solicitado, dando conformidad al
cumplimiento contractual.
Expediente 104/07 - Impresión de carteles
autoadhesivos
No pueden establecer el cumplimiento contractual en
lo referido a los plazos estipulados para la recepción de
los materiales. La orden de compra y la invitación a cotizar junto a los términos de referencia no especifican la
fecha de entrega de los productos adquiridos. Por otra
parte, el remito entregado por el proveedor carece de
fecha así como también su conformidad del proyecto.
2. Consultores
Aprobación designación del personal: no gestionada
con la debida antelación. Mediante nota 4.991/2008
del 30/12/08 se presentó al Ministerio de Economía el
detalle de la planta de personal del Proyecto de Funciones Esenciales de la Salud Pública, correspondiente
al período julio/diciembre 2008 (según lo dispuesto en
la resolución 545/98 de la Secretaría de Hacienda). El
3/2/09 la Secretaría de Hacienda del MEyFP devuelve
las actuaciones por haberse “…vencido el ejercicio
2008…”.
3. Fondo Rotatorio Especial (FRE)
a) La documentación acompañada en la rendición
de gastos sobre concepto de pasajes y viáticos, no
permite verificar si el monto abonado se ajusta a las
normas vigentes.
b) No se mantiene un criterio uniforme respecto a
los valores liquidados en concepto de viático diario
abonado en los talleres realizados.
c) En tres casos se pagaron viáticos al exterior,
modalidad no contemplada en los procedimientos
del FRE.
d) En la mayoría de los casos, los cuadros comparativos de ofertas no poseen fecha de emisión.
e) En algunos casos, las contrataciones no se encuentran respaldadas correctamente con las cotizaciones de los oferentes. Destacan la carencia de un mínimo
de tres presupuestos, la falta de homogeneidad entre
éstos y la aceptación de estos documentos incompletos.
f) En algunos casos las liquidaciones de viáticos de
los consultores, no fueron suscritas por el responsable
del proyecto.
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4. Caja chica
a) En un caso observaron desdoblamiento de
compras de similar naturaleza, contratado al mismo
proveedor y en el mismo período. De acuerdo al monto
abonado (superior a los $ 2.000, límite establecido),
debió realizarse compulsa de precios.
b) Existe una erogación por la compra de insumos
de computación por $ 1.485,95, respecto de la cual
no tuvieron a la vista presupuestos comparativos, tres
como mínimo, para dicha adquisición.
Asimismo, el órgano de control emite recomendaciones en atención a las observaciones formuladas, a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Expediente O.V.-284/10 - Resolución AGN 135/10
La Auditoría General de la Nación (AGN), examinó
los estados financieros al 31 de diciembre de 2009
correspondiente al Proyecto Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública (FESP).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23/9/09
18/6/10.
En el apartado “Alcance de la labor” la AGN manifiesta que no tuvieron respuesta a la circularización
sobre las cuentas bancarias abiertas en el Banco de la
Nación Argentina. A su vez, de acuerdo a los informes
de la auditoría externa concurrente (AEC) señalan
que en relación al control del cumplimiento de los
reembolsos a las actividades de salud pública (ASP)
a las provincias: a) recibieron de la UFI’s, “…como
documentación respaldatoria de los reembolsos a las
provincias el extracto bancario correspondiente a su
cuenta en BNA permitiendo verificar el monto transferido pero no logrando constatar la efectiva acreditación
en la cuenta en cada una de ellas…”; b) del resultado de
la revisión del 4º trimestre, evidenciaron que la efectivización de las transferencias luego de la recepción de
las DDJJ supera los 30 días para Entre Ríos, Catamarca
y Tucumán. Por otra parte, en función a los informes
provinciales de revisión regular, específicamente sobre
las declaraciones juradas de las ASP, la AEC opina que
es confiable siguiendo las pautas fijadas en la matriz
de ASP excepto por: a) ASP declaradas; exponen
un detalle de las observaciones detectadas, sobre el
que solicitaron su respectivo ajuste de débito, en la
siguiente liquidación; b) sobre la emisión y envío de
solicitud de reembolso de las ASP, si bien han emitido
la documentación pertinente, destacan que no pudieron
comprobar que los informes de avance, DDJJ, hayan
sido remitidos a la UEC dentro de los 10 primeros días
corridos del mes siguiente. A su vez, en relación a la
confección de actas de registros y declaración jurada,
la AEC evidenció casos en los que las ASP no cumplen
con los requisitos obligatorios. Por otra parte, no pudieron constatar la existencia de algunos casos declarados;
en la ASP 41 la brecha pendiente reflejada en DDJJ no
coincide con el acumulado del trimestre anterior; en la
ASP 23 incluyeron en la DDJJ 6 casos más de lo que se
pactaron siguiendo la brecha de cobertura anual y por
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último, identificaron un caso duplicado en la planilla
de vacunación.
En el apartado “Aclaraciones previas” reitera lo
expresado en el expediente conjunto (O.V.-327/09 Resolución AGN 199/09).
La AGN, sujeto a lo expuesto en “Alcance de la
labor” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas”, expresa una opinión favorable respecto a la
situación financiera reflejada en los estados financieros
del proyecto al 31/12/09.
A su vez, la AGN informa sobre el examen realizado
sobre la documentación que respalda los SOE’s que
fueron emitidos y presentados al Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/09 del respectivo proyecto.
El órgano de contralor emite nuevamente una opinión favorable en relación a los estados de solicitudes
de desembolsos al 31-12-09 correspondiente al FESP.
Finalmente, efectuó un examen sobre el estado de la
cuenta especial del proyecto FESP al 31-12-09.
La AGN concluye que el estado de la cuenta especial
del proyecto expone razonablemente la disponibilidad
de fondos de la misma al 31-12-09.
Por otra parte, AGN eleva un memorando a la dirección del proyecto, donde se manifiestan, entre otras, las
siguientes observaciones:
I. Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior
Se reitera la observación referida a “contrataciones”,
expuesta en punto I. del expediente O.V.-327/09 (resolución AGN 199/09).
II. Observaciones del ejercicio
Contrataciones
Emergencia pandemia influencia H1N1 y brote
epidémico de dengue.
La activación de subcomponente 2 B del proyecto
siendo su objetivo el financiamiento de las acciones necesarias para afrontar emergencias nacionales (resolución MS 34 y resolución MS 53) ejecutaron erogaciones imputadas en las categorías 1, 2 y 5 del programa
que acumulan adquisiciones de bienes y suministros
por $ 41.706.529,23 (u$s 11.199.425,79) y honorarios
y viáticos por $ 2.106.564,84 (u$s 562.884,88).
– En los procesos de contrataciones realizados por
emergencia sanitaria, no se da cumplimiento a la resolución 35 del (anexo I, punto 3). De los expedientes
de adquisiciones de bienes y suministros, se evidenció
que se realizaron contrataciones directas, sin comparaciones de precio, ni documentación que justifique la
elección del proveedor.
– Se realizaron adquisiciones de productos por
valores que evidencian desdoblamiento de compras
dado que procedieron a adquirir idénticos productos en
fechas similares A su vez, se evidenció la falta de co-
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rrelatividad numérica respecto de su fecha de emisión
entre expedientes y sus órdenes de compra.
– No se justifica el destino final de los bienes a adquirir, sólo se dispuso de documentación que acredita la
entrega de bienes e insumos en su mayoría a dependencias del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo
no se adjunta información que respalde la distribución
y entrega de los mismos a sus destinatarios finales
ubicados en el NOA y NEA de la República Argentina.
– En relación a la recepción de bienes, no interviene
la comisión (o creada ad hoc) de recepción del Ministerio de Salud.
– Vulnerabilidad sobre documentos emitidos: las
órdenes de compra originales y copias, obrantes en los
distintos procesos, difieren entre sí, en cuanto a firmas
intervinientes y fechas, respecto a las archivadas en los
expedientes de contratación y expedientes de pagos.
Observaciones particulares
1. Fondos rotatorios emergencia dengue
($ 411.457,70).
a) No se tuvo a la vista el informe técnico que debería acompañar el presupuesto y/o factura y/o recibo
de pago del bien o servicio adquirido, en el marco de
la disposición 35.
b) No se tuvieron a la vista los 3 presupuestos y la
planilla comparativa de precios para estas adquisiciones, requisitos explicitados en la normativa del Fondo
rotatorio especial.
c) FRE 1: en dos casos las solicitudes de viajes y
viáticos no poseen fecha.
d) FRE 2: se evidenciaron 2 gastos, cuyos procesos de contratación carecen de justificativo. A saber:
adquisición de cajas de leche en polvo ($ 74.988,30) y
adquisición de equipamiento informático ($ 27.425,32).
En cuanto a este último caso, no se tuvo a la vista el
destino final de los bienes y su implementación en la
emergencia.
2. Se observó que en los expedientes relacionados a
la adquisición de leche en polvo, lienzo para mosquitero y repelente y sus correspondientes AP, mencionan
una solicitud del Ministerio de Desarrollo Humano
que da inicio a la adquisición. No se tuvo a la vista la
mencionada solicitud.
3. Expedientes 28/09 y 43/09 y sus referidas AP Adquisición de vehículos, se evidenció, en el primer
caso, que: se contrataron 7 vehículos para la prevención
en las provincias del NOA y NEA, cuando se había
solicitado la adquisición de 15 unidades, no existiendo
justificación sobre el cambio de cantidades. A su vez,
en fojas 5 la solicitud de provisión no identifica a los
firmantes. Por otra parte, la contratación fue realizada
por la firma KANSAI S.A. proveedora de vehículos
de marca Toyota, no considerada como posible proveedor. Respecto al expediente 43/09 el coordinador
del proyecto autoriza el gasto siendo que la fecha de
la AP es anterior.
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4. Expedientes 89/09 y 90/09 y sus respectivas AP
- Adquisición de vehículos: a) la nota del subsecretario
de Prevención y Control de Riesgos donde solicita
la adquisición de 5 unidades es de fecha posterior al
presupuesto de IVECAM al 4/5/09; b) se observaron
demoras injustificadas de 60 días en la transferencia
de unidades a la Dirección Nacional de Emergencias
Sanitarias por parte del programa, desde el momento de
haber recibido los bienes entregados por el proveedor.
5. Expediente 120/09 y sus respectivas AP - Adquisición de reactivos para la determinación de casos
de dengue: a) se evidenció demora no justificada en
la remisión del expediente desde la Subsecretaría de
Coordinación del MSAL al Programa; b) no existe
fecha de emisión y recepción de las OC 131 y 132.
6. Expedientes 84, 67, 85, 68, 71, 99 y 101/2009
y sus correspondientes AP - Adquisición de cámaras
termográficas: a) no consta justificación en los expedientes sobre los distintos modelos seleccionados
para la contratación; b) algunos casos, consta nota del
director nacional de Emergencias Sanitarias de fecha
posterior al dictado de resolución 53, a la cual se sugiere; c) nota del coordinador del proyecto, la cual alude
a una solicitud del señor Emiliano Sosa, no obrando
en los actuados.
7. Contratación de servicios de personal de apoyo
para la pandemia y dengue ($ 2.106.564,84): no se tuvo
a la vista normativa referida a la escala de honorarios
de profesionales y asistentes de la salud, así como
tampoco, la metodología aplicada en la selección de
los expertos contratados. Asimismo, en alrededor de un
17,24 % de los casos, no se tuvo a la vista junto con la
liquidación de honorarios de consultores la respectiva
factura y/o recibo. Por otra parte, no se evidenciaron,
en algunos casos, los comprobantes de los viajes correspondientes para la liquidación.
Otras contrataciones
a) Adquisición de sticker y cuadernillos par el control del tabaco; y
b) Adquisición de insumos de fortalecimiento
central, adquisición de stickers, cuadernillos convenio
control de tabaco y banderas Día Internacional del
Aire Puro.
En ambos casos se señalan demoras en la entrega de
materiales contratados.
c) Contratación de servicios de telefonía móvil. No
contaron con la OC o contrato suscrito con la empresa
al cual se ajuste la contratación del servicio.
d) Provisión de Rifampicina jarabe y Estreptomicina inyectable 1g: indeterminación sobre el cumplimiento del punto IAL 43.2 del pliego de bases y
condiciones, en relación al plazo de 15 días que debe
transcurrir desde la notificación de la adjudicación
hasta la firma del contrato.
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Servicio de consultoría, capacitación, bienes y otros
(categoría I) contratación de asistencia técnica a universidades, ONGs y otras entidades sin fines de lucro).
Sobre la carta acuerdo suscrita para ejecutar el
proyecto “El hábitat como determinante de la salud
física y social en las comunidades indígenas de zonas
endémicas afectadas por el mal de Chagas”: se observó que el proyecto procedió a liberar el adelanto
y el primer desembolso, no dejando constancia de su
correspondientes comprobantes de respaldo.

Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) - Convenio de préstamo 7.412 AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.

Fondos Rotatorios Especial (FRE) 70, 71, 72, 73.

Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.

La AGN señala, entre otras observaciones, que: a)
se evidenciaron comprobantes de respaldo de gastos
no autorizadas por el responsable de la Dirección Programa Nacional; b) se observó un gasto no elegible, en
función a la metodología aplicada en su contratación,
según disposición 2/2007 lo cual regula la contratación
de servicios por Fondo Rotatorio.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A.
Agosto.
(Anexo al Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-327/09 y 284/10, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resoluciones
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/08 y el 31/12/09 respectivamente, correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales y Programa
de Salud Pública - FESP - Convenio de préstamo
7.412 AR-BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados financieros de los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, sobre
el Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud
Pública - FESP, llevado a cabo a través de la Unidad
Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los
estados financieros de los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, sobre
el Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud
Pública - FESP, llevado a cabo a través de la Unidad
Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) - convenio de préstamo 7.412 AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
184
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-387/06, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución, sobre las prestaciones
médicas de II y III nivel brindadas por el instituto en
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el ámbito de las unidades de gestión local (UGL) VI
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y XXIX (Morón) en el período comprendido entre el 1°/1/04 y el
30/4/05; O.V.-82/07, la AGN comunica resolución
sobre prestaciones brindadas por el instituto en el
marco del Programa Probienestar en el período 1°/1/04
y el 30/10/05; O.V.-382/07, la AGN remite resolución
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004;
O.V.-459/07, la AGN remite resolución, sobre prestaciones de salud mental brindadas por el instituto a sus
afiliados en el proceso de transición de la resolución
922/04-DE a la resolución 1.440/05 y sus modificatorias; O.V.-57/09, la AGN comunica resolución, sobre
la contratación y provisión de audífonos, marcapasos,
cardiodesfibriladores y campañas de vacunación; O.V.115/09, la AGN comunica resolución 76/09, sobre prestaciones de diálisis; O.V.-214/09, Auditoría General de
la Nación comunica resolución sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006; y O.V.-20/10, la Auditoría General
de la Nación comunica resolución, sobre prestaciones
geriátricas por el período comprendido entre el 1°/1/07
y 31/3/08; en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de: a) regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI); b) determinar el perjuicio fiscal
que pudiera haber emergido de las aludidas situaciones; y c) determinar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.-387/06 - Resolución AGN 151/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen especial en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
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sionados. El objeto de la tarea de la AGN fue examinar
las prestaciones médicas de II y III nivel brindadas
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en el ámbito de las unidades
de gestión local (UGL) VI –Ciudad de Buenos Aires–
y XXIX –Morón– en el período comprendido entre el
1°/1/04 y el 30/4/05.
Señala la AGN que se analizaron en las UGL VI
y XXIX del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados Pensionados, en el período considerado
y a través de las UGP, las prestaciones médicas brindadas en el marco del Programa Médico Obligatorio
de Emergencia (PMOE) (resolución 201/02 MS),
entonces vigente.
Informa la AGN que, mediante las verificaciones
realizadas en los establecimientos sanatoriales de 3
UGP de la UGL VI y 1 UGP de la UGL XXIX, se comprobó que sólo una de las UGL VI, cumplía con previsiones contractuales y los requisitos de planta física,
equipamiento y documentación previstos en las guías
de evaluación que aplica el instituto. En el resto se verificaron numerosos y variados desvíos que afectan la
calidad del servicio. Esta situación se corresponde con
los resultados de las auditorías realizadas por la UAP.
La AGN verificó también en dichos establecimientos
sanatoriales retrasos en las operaciones de implantación
de prótesis y lentes intraoculares, por demoras atribuidas al instituto en la provisión de estos elementos.
Durante el año 2004 las quejas recibidas por el
Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos
Aires sobre las prestaciones de II y III nivel constituyeron en el año 2004 el 3,27 % de las mismas y en
los primeros cuatro meses de 2005 el 9,23 %. Esos
porcentajes se ubican por debajo de otras prestaciones,
por ejemplo pedido de audífonos (17,76 % y 41,54 %,
respectivamente).
La implementación del pago del adicional por cumplimiento de metas generales y particulares (resolución
458/04 y modificatorias) a los prestadores constituyó,
de hecho, un aumento del valor de la cápita condicionado al cumplimiento de obligaciones que ya estaban
previstas en los contratos, atención oportuna y prohibición de cobrar al afiliado.
No obstante, la mayoría de las quejas de afiliados
formuladas al servicio Pami Escucha y Responde relativas a las prestaciones de II y III nivel de atención
médica, obedecieron a demoras en el otorgamiento
de turnos o su cambio posterior (57,8 % en la UGL
VI y 62,77 % en la UGL XXIX). Señala la AGN que,
durante la auditoría, quedó evidenciada la dificultad de
los afiliados para acceder en algunas UGP a turnos de
atención oportunos, observándose este problema como
constante en las UGP del sector público, donde se observaron demoras muy importantes en los turnos para
cirugías programadas y algunas prácticas ambulatorias.
En el contexto señalado la disminución del adicional
por metas de $ 4,10 a $ 1 con el correlativo incremento
del valor de la cápita pura a $ 25 dispuestos por reso-
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lución 794/04 INSSJP, se observa como un reacomodamiento del esquema retributivo a los prestadores, a
efectos de posibilitar una mejora económica del valor
cápita a favor de aquellos que no pudieron cumplir
con su obligación de brindar accesibilidad oportuna al
paciente PAMI, especialmente los del sector público.
En la UGL VI no se evidenció el cumplimiento
del objetivo de mayor efectividad en la investigación
y penalidades por incumplimientos contractuales
establecido en la normativa vigente, dada la cantidad
de actuaciones en la que tramitan denuncias sobre
prestaciones médicas que se encuentran sin resolución.
Informa la AGN respecto de las acciones informadas por el instituto en su respuesta, éstas no llegaron
a incidir en las prestaciones brindadas en el período
considerado, debiendo en consecuencia ponderarse las
mismas en futuras auditorías.
El auditado, en su descargo respecto del informe de
la AGN, manifestó lo siguiente:
1. Las actuales autoridades en los primeros meses
de su gestión se abocaron al conocimiento y evaluación
de la situación del instituto, lo cual evidenció que la
estructura de relaciones vigentes en el año 2004 con las
UGP eran propias de un modelo de gerenciamiento que
rigió durante muchos años en el instituto, mediante el
cual el instituto delegó la gestión y la administración,
conservando la facultad de auditar las prestaciones,
modelo que con el tiempo restringió la información
a la obra social sobre las prestaciones efectivamente
brindadas al contar casi exclusivamente con la información que le suministraban los prestadores. Esta
situación según el organismo motivó el dictado de las
siguientes medidas:
– Resolución 140 de marzo de 2004, que estableció
las bases y acciones sobre las cuales se asentaría el
nuevo modelo prestacional del instituto y que en sus
considerandos señala que resulta necesario modificar
el sistema de contratación de las prestaciones médicoasistenciales para el I, II y III nivel, “eliminando la
intermediación financiera parásita y haciendo posible
la vinculación directa de este organismo con quienes
presten efectivamente los servicios”, disponiendo la
norma distintas acciones, de las cuales, la respuesta
del ente destacó las siguientes:
– Recuperación de la capacidad de gestión y control
por parte del instituto que puede monitorear de manera directa, sin intermediarios, el proceso de atención
primaria de la salud asegurando una fuerte presencia
institucional en el más amplio porcentaje prestacional.
– Corrección inmediata de las falencias prestacionales a través del fortalecimiento de la capacidad de
resolución local del instituto.
– Conocimiento previo de cada efector y admisión
acreditada por el instituto en cualquier nivel de atención del sistema.
– Resolución 694/04, que creó el registro de
prestadores de atención médica y otras prestaciones
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asistenciales para la inscripción, acreditación y posterior selección de prestadores de los servicios sociosanitarios de los niveles I, II y III de atención médica
y otras prestaciones, de carácter abierto, permanente y
único, asegurando al menos una boca de recepción de
inscripción por cada UGL. Norma que además instruyó
a la Gerencia Económico Financiera a determinar el
costo de las prestaciones a ser brindadas por los prestadores que se contraten en base a las especificaciones
elaboradas por las áreas técnicas pertinentes.
– Resolución 284, de febrero de 2005, que aprobó
el modelo prestacional socio-comunitario de atención
médica y otras prestaciones asistenciales del instituto según la respuesta del ente con relación al I y II
nivel de atención optimiza los recursos destinados
a la efectiva y adecuada prestación de servicios en
contraposición con el anterior modelo de intermediacion, disminuyendo los recursos destinados a gastos
administrativos, esquema que, según el organismo,
tiende al fortalecimiento y optimización del rol de
médico de I nivel de atención, a fin de asegurar la
accesibilidad inmediata a la consulta con éste y desde
él a las especialidades de mayor demanda ambulatoria garantizando que todos los afiliados accedan a las
prestaciones que requieran en función de su patología,
rigiendo paro nuevos contratos un nuevo sistema para
los incumplimientos contractuales y penalidades.
Con relación a estas tres normas, señala la AGN que
si bien fueron dictadas durante el período auditado, lo
cierto es que al cierre de sus tareas de campo (13/5/05)
las mismas no habían alcanzado a generar efectos sobre
las prestaciones de II y III nivel de las UGL VI y XXIX
auditadas, toda vez que no se visualizaron cambios en
la modalidad de contratación, el modelo prestacional,
la selección de los prestadores de estos niveles partir
de su inscripción en el registro creado por el ente y
en el régimen de incumplimientos contractuales y
penalidades, manteniéndose la situación preexistente
cuestionada por el instituto en su respuesta.
La respuesta del ente en los aspectos indicados,
observa la AGN, debe considerarse en consecuencia
como un informe sobre una nueva política en la administración del ente, cuyos resultados recién podrán
comprobarse en futuras auditorías sobre períodos
posteriores al auditado, pero que no modifica la descripción institucional y prestacional realizada en el
proyecto de informe puesto en conocimiento del ente,
ni los defectos de gestión prestacionales observados.
2. La AGN manifiesta que el instituto en su respuesta también señaló haber dictado la resolución
1.060/05, mediante la cual estableció incentivos para
los prestadores con la finalidad de intentar subsanar
la insuficiencia informativa sobre las prestaciones
brindadas. Esta norma fue dictada el 12/8/05, es decir
con posterioridad al cierre de las tareas de campo de la
AGN, razón por la que, si bien guarda relación con el
sistema de información prestacional y retribución a los
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prestadores, no estaba vigente en el período auditado
por dicha AGN.
3. Con relación a la recomendación de incorporar en
el presupuesto del instituto una apertura presupuestaria
del gasto en prestaciones médicas por UGL, el organismo informó que actualmente, tanto si la gestión se
realiza por transferencias a la UGL o por pago directo
en el nivel central, la registración de los gastos por
prestaciones médicas queda desagregada por cada
ámbito local. No obstante señala la AGN que no se
acompaña a la respuesta antecedentes que acrediten
esto último.
4. Finalmente el organismo informó que se dieron
instrucciones para formalizar la aprobación de las guías
de evaluación utilizadas por la UAP y se ordenó al área
jurídica de la UGL XXIX para que haga constar en el
texto de las disposiciones que resuelven las causas del
régimen de penalidades una descripción autosuficiente
de los antecedentes y circunstancias de hecho que las
generaron.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Adoptar las acciones tendientes a que los establecimientos prestadores corrijan los desvíos en aspectos
estructurales de funcionamiento puestos en evidencia
en la auditoría realizada.
2. Aprobar por acto de autoridad competente las
guías de evaluación utilizadas por la UAP y prever
contractualmeute su aplicación.
3. Requerir a las UGP la implementación de un
sistema de comunicación permanente y oportuna a
los médicos de cabecera sobre la internación de los
pacientes de su cápita.
4. Establecer mecanismos de provisión oportuna a
establecimientos sanatoriales de las UGP, de aquellas
prótesis traumatológicas cuya entrega directa se haya
reservado el instituto.
5. Analizar la conveniencia de contratar por módulo
independiente las operaciones de cataratas, provisión
de LIO y sustancia viscoelástica.
6. Proveer oportunamente a los sanatorios las lentes
intraoculares y sustancia viscoelástica.
7. Exigir a las UGP que cumplan con su obligación
de comunicar en forma permanente al instituto y médicos de cabecera todo cambio en la nómina de médicos
especialistas.
8. Arbitrar los medios, cambios o ajustes necesarios
a electos de que cesen los problemas de accesibilidad
oportuna que tienen los afiliados de la UGL VI, capitados en las UGP de sector público (Agrupación Salud
Integral y Red de Hospitales Universitarios), y privado
(Federación Médica Gremial de la Capital Federal Instituto Antártida SAMIC y otros UTE), independientemente de la aplicación del régimen de cumplimiento
de metas establecido por resolución 882/04 INSSJP.
9. Realizar las medidas necesarias a efectos de que
cesen los problemas de accesibilidad oportuna que

1137

tienen los afilados de la UGL XXIX cuyas cápitas
corresponden a la UGP del sector público Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” y otras unidades
de gestión y participación.
10. Implementar medidas efectivas para que el prestador público de la UGL VI, Agrupación Salud Integral,
se abstenga de realizar cobros indebidos a los afiliados
que se encuentran a su cargo, independientemente de
la aplicación del régimen de cumplimiento de metas
establecido por resolución 882/04 INSSJP.
11. Arbitrar mecanismos de control tendientes a
validar la veracidad de la información estadística que
entregan mensualmente los prestadores, teniendo en
cuenta para ellos los datos estadísticos propios del
instituto obtenidos por los centros PAMI Coordina en
los establecimientos.
12. Agilizar la sustanciación de las actuaciones
iniciadas por aplicación del Régimen de Investigación
y Penalidades por Incumplimientos Contractuales de
las UGP dotando a la UGL VI de recursos humanos
suficientes para regularizar los atrasos existentes.
13. Instruir al área jurídica de la UGL XXIX para
que haga constar en el texto de las disposiciones que
resuelven causas del régimen de penalidades una descripción autosuficiente de los antecedentes y circunstancias de hecho que las generaron.
14. Incorporar en el presupuesto del instituto una
apertura presupuestaria del gasto en prestaciones médicas por UGL.
Expediente O.V.-82/07 - Resolución AGN 55/07
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría de gestión en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en el marco del Programa Probienestar
en el período comprendido entre el 1º de enero de 2004
y el 30 de octubre de 2005.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa, aprobadas por resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, aplicándose, entre otros, los siguientes procedimientos:
análisis normativo, entrevistas, pedidos de informes a
las Unidades de Gestión Local (UGL), análisis comparativo del precio del Beneficio de Complemento
Alimentario (BCA) modalidad “bolsón”, revisión de
expedientes de habilitación de centros y visitas a éstos, estudio de la labor de las áreas de control interno
y prestacional del ente, verificación de documentos
de rendición de cuentas de centros de las UGL VI y
análisis de la ejecución presupuestaria y registraciones
contables del programa.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron en
el período comprendido entre el 16 de mayo de 2005
y el 1º de marzo de 2006.
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Como resultado de la auditoría realizada, la Auditoría General de la Nación efectuó los siguientes
comentarios y observaciones.
1. El organismo carecía de un padrón completo
y actualizado de los beneficiarios del Programa Probienestar a causa de las fallas del sistema informático
Benfox.
2. Al mes de junio de 2005 existía una demanda
estimada del Beneficio de Complemento Alimentario
(BOA) en espera de 40.000 afiliados. El subsidio de
asistencia sociosanitaria implementado por resolución
892/05-DE, al ser fijado con el mismo valor del bolsón
BCA unitario ($ 30), tener un mayor alcance en edad
e ingresos máximos requeridos y ser excluyente del
BCA, actuó de manera complementaria, captando esta
demanda no cubierta.
3. No obstante lo indicado precedentemente, las
UGL siguieron otorgando el beneficio del BCA a
afiliados con ingresos superiores a $ 599, cuya incorporación al programa es de excepción. También se
observaron numerosas fallas en la implementación del
subsidio de asistencia sociosanitaria.
4. La suma de $ 30 fijada para el bolsón BCA resultó
insuficiente para cubrir el contenido de alimentos fijado
por el instituto, razón por la cual había proveedores que
practicaban variaciones a la composición requerida
por el instituto.
5. En el período enero 2004 a junio 2005 la relación
contractual entre el instituto y los centros adheridos al
Programa Probienestar, careció de contratos escritos.
6. En el año 2004 el 85 % de los afiliados encuestados mostró disconformidad con la cantidad en el
bolsón y un 40 % con su calidad. En el primer semestre
del año 2005 estos porcentajes se redujeron al 60 % y
10 %, respectivamente.
7. La AGN observó un incumplimiento generalizado de los centros de jubilados en el cumplimiento
de los requisitos formales que el programa les exige.
8. En los centros de jubilados y pensionados de la
UGL VI no se cumplía con la compulsa de precios
exigida por disposición 303/03-GPSC y 8 proveedores
concentraban el 83,20 % de la facturación mensual.
Uno de ellos proveía a 63 centros, esto es el 25,22 %
de dicha facturación.
9. El programa carecía de un plan anual de acción
o programa operativo aprobado por autoridad competente vinculado con el presupuesto, que defina previamente, conceptual y cuantitativamente los objetivos a
alcanzar y estrategias a desarrollar que permitan luego
su posterior evaluación.
10. No se desarrollaron indicadores o medidores
de rendimientos usuales, ni estadísticas que permitan
monitorear en forma oportuna la gestión del programa.
11. En diciembre de 2004 se asignó a las UGL una
partida complementaria a efectos de otorgar un bolsón
especial que contiene los productos de la canasta de
Navidad. Este complemento, que incrementó la partida
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de ese mes en un 50 %, no estaba autorizado por las
normas que implementan el Programa Probienestar.
12. El crédito destinado al Programa Probienestar
en el presupuesto del ejercicio 2005 fue incrementado
en $ 86.154.377 respecto del presupuesto 2004, esto
es un 57 % más, generando un significativo excedente
presupuestario de la partida en el año 2005. Este desvío
no fue justificado por el organismo.
13. La AGN verificó importantes atrasos de las
UGL en el análisis y conciliación de las rendiciones
de cuentas de los centros o su posterior elevación al
nivel central. En agosto de 20005 sólo 4 UGL estaban
al día, del resto 3 no habían cuentas en todo el período
2004/2005, 6 verificaban atrasos mayores a un año y
las restantes 24 mantenían atrasos de 1 a 11 meses.
14. E1 área probienestar del nivel central, con la
responsabilidad de verificar los expedientes de rendiciones de cuentas elevado por las UGL, carecía de
acceso al sistema contable SAP del instituto, desaprovechándose la información que provee el mismo en el
seguimiento de la evolución de fondos.
La AGN manifiesta que el informe fue puesto en
conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para elaborar el informe definitivo.
La AGN señala que el descargo del instituto confirma en qeneral las observaciones practicadas e informa sobre acciones realizadas, en curso, tendientes
a superar los aspectos observados. No obstante, al no
adjuntarse la documentación probatoria respectiva,
estas acciones correctivas podrán ser corroboradas en
futuros proyectos de auditoría que comprendan períodos en los cuales las mismas estén implementadas.
Con motivo de las observaciones apuntadas, la AGN
formuló las siguientes recomendaciones a la institución
auditada.
1. Elaborar un padrón completo y actualizado
de los afiliados beneficiarios del BCA (beneficio de
complemento alimentado) incorporándolo al padrón
general del instituto.
2. Requerir a las UGL (unidades de gestión local)
que verifiquen la legitimidad y cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder al BCA y que se
cumpla con la exclusión establecida en la resolución
892/05-DE, anexo I, 3º criterio, en las nuevas altas
producidas a partir de la entrada en vigencia de esta
resolución, procediendo a la baja del BCA en los casos
que corresponda.
3. Ajustar el precio del bolsón BCA a los valores de
plaza, verificando que los proveedores de los centros
den estricto cumplimiento al tipo, cantidad y calidad
de los alimentos comprometidos.
4. Concluir con la suscripción de los convenios
respectivos con los centros de jubilados y pensionados
y evitar la incorporación de centros vinculados con
locales de partidos políticos.
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5. Exigir que los centros de jubilados y pensionados
lleven completas las fichas de los afiliados y cumplan
con las demás exigencias formales del programa.
6. Analizar la posibilidad de incorporar mejoras en
la cantidad y calidad del bolsón BCA.
7. Definir desde el nivel central criterios homogéneos en materia de información estadística, indicadores
y encuestas de satisfacción por parte de las UGL.
8. Adoptar las medidas conducentes para solucionar
las fallas del sistema informático Benfox y concluir
con la incorporación del padrón Probienestar al padrón
general del instituto.
9. Investigar la concentración y permanencia de
proveedorea de mercadería destinada al BCA en 1
UGL VI.
10. Elaborar un plan anual de acción o programa
operativo vinculado al presupuesto del Probienestar
y someterlo a la aprobación de autoridad competente.
11. Abstenerse de afectar partidas de BCA extraordinarias, como lo fue el bolsón navideño, sin el previo
respaldo de norma que lo autorice.
12. Estudiar las causas de los atrasos en el cumplimiento del circuito de la rendición de cuentas que efectúan las UGL al nivel central y, en su caso, rediseñar
el esquema de control con un mejor aprovechamiento
de la información que provee el circuito contable del
instituto, simplificando los procedimientos.
Al concluir la auditoría de gestión sobre el Programa
Probienestar, desarrollada por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
la Auditoría General de la Nación hizo las siguientes
consideraciones:
El Programa Probienestar, creado en 1992, tiene
como objetivo la asistencia para alimentación y vivienda, construcción de salones sociales y apoyo institucional a los centros de jubilados, organizar actividades
recreativas y educativas que faciliten la comunicación
e integración de los mayores, y promover la valoración
social de los ancianos y discapacitados.
En la actualidad, las partidas correspondientes al
programa se destinan de modo casi excluyente a proporcionar alimentación a afiliados, mediante la entrega
del BCA, beneficio que ampara a aproximadamente
495.600 personas, mayoritariamente bajo la modalidad
del bolsón (94 %).
La demanda no satisfecha que, a junio de 2005, registraba aproximadamente 40.000 afiliados, fue cubierta mediante el Subsidio de Asistencia Sociosanitaria
creado por resolución 892/05-DE, beneficio que si bien
tuvo numerosas fallas al inicio de su implementación,
de perdurar en el tiempo y su valor siga siendo similar
al del BCA constituye una herramienta eficaz para
suplir la demanda insatisfecha.
Desde el punto de vista prestacional, cabe considerar
que si bien el BCA es un complemento alimentario que
no suple la dieta del afiliado, esta limitación no siempre
es aceptada o comprendida por los beneficiarios, ha-
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bida cuenta de la disconformidad que manifiestan los
afiliados en cuanto a su cantidad. También la calidad de
los productos fue materia de queja de los beneficiarios,
aspecto relacionado con el ajustado precio asignado
al BCA, insuficiente para adquirir la totalidad de lee
alimentos exigidos por el instituto.
También afecta al afiliado la espera que debe afrontar
el día de entrega del bolsón, que no siempre es en condiciones confortables, su acarreo (aproximadamente
9 kg) que en ciertos casos requiere contratar un transporte y que la entrega del bolsón se convierta de hecho
en un elemento coercitivo de la afiliación al centro y
pago de una cuota social, la que es habitual se les cobre el día de la entrega del bolsón. Estos aspectos y la
posibilidad que la persona decida por sí el destino del
valor del beneficio, son los que se estima han tenido en
cuenta aquellos afiliados que expresaron su preferencia
en cobrar los $ 30 del Subsidio de Asistencia Sociosanitaria de la resolución 892/05-DE en lugar del BCA.
Administrativamente, el programa se caracteriza por
la ausencia de control en la asignación del beneficio
en los centros de jubilados y pensionados, quienes no
cumplen con las formalidades que les son exigidas. El
otorgamiento del BCA por razones de excepción de
hecho se constituyó en una vía habitual de acceso al
programa para quienes no cumplen los requisitos para
su otorgamiento, dado que no se acreditan ni fundamentan formalmente las razones de excepción.
No se pudo consolidar un padrón de beneficiarios
BCA como consecuencia de recurrentes fallas en el
sistema informático, que finalmente debió ser sustituido. Tampoco se logró integrar el padrón Probienestar
al padrón general.
La ausencia de un plan anual de acción o programa
operativo vinculado al presupuesto posibilitó en el año
2005 una sobreestimación presupuestaria con la que
luego se financió en parte el Subsidio de Asistencia
Sociosanitaria.
La dispersión del gasto, cantidad de operaciones y
variables a controlar, que por su naturaleza genera el
programa, requieren de una importante estructura y
actividad administrativa, que a su vez ocasiona una
permanente demanda de personal técnico y administrativo por las UGL, quienes justifican sus atrasos en
este déficit.
En este sentido, son importantes los atrasos de las
UGL en el análisis de las rendiciones de cuentas de los
centros v su posterior rendición al nivel central, con 3
UGL que en el período 2004/2005 no rindieron cuentas,
desconociéndose si antes lo hicieron, sin que se hayan
adoptado medidas, equiparándose las UGL al día con
las que no cumplen. También en el Área Probienestar
del Nivel Central, la AGN verificó importantes atrasos
en el análisis de las rendiciones de las UGL.
Expediente O.V.-382/07 - Resolución AGN 166/07
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del Ins-
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tituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJyP), por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1° diciembre de 2005 y el 2 de febrero de 2007.
Los estados contables del INSSJyP correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004,
no fueron presentados en forma, dentro de los plazos
legales.
Como resultado del examen de los estados contables, la Auditoría General de la Nación emitió un
dictamen de “asbstención de opinión” fundamentando
dicho proceder, por las limitaciones e incertidumbres
que se derivan de las fallas de control interno, los litigios pendientes de resolución, así como del proceso
de consolidación de deuda.
Los fundamentos expuestos por la Auditoría General
de la Nación para su “abstención de opinión”, son los
siguientes:
Las observaciones estructurales, volcadas en los
informes anteriores y detalladas en los considerandos
del decreto 348/03 por el cual se determinó la intervención del instituto, se encuentran en procesos de
regularización.
Sin embargo, advierte la AGN que las distintas
deficiencias del sistema de control interno, no han
despejado las limitaciones para el desarrollo adecuado
del trabajo de auditoría a los efectos de ponderar la
valuación y exposición de la información presentada.
Durante los últimos años, el instituto encaró la
depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba fallecimientos no registrados, inscripciones
duplicadas, fechas de nacimiento inexactas, vicios o
falencias estructurales no resueltos, vigentes durante el
período en análisis. Asimismo, la circunstancia de que
el equipamiento informático con conexión en tiempo
real para proceder a la carga de información al Sistema
Padrón de Afiliados no cubra –actualmente– las bocas
de afiliación de todo el país, provoca ineficacia y demoras para el afiliado y para el instituto. Las cuestiones
expuestas transforman al padrón en un instrumento
sin las cualidades necesarias para la liquidación de
los gastos del convenio de atención médica capitada,
que involucran aproximadamente $ 978 millones y de
las retenciones con destino a otras obras sociales por
opción de los jubilados. (Cabe aclarar que sobre este
mismo concepto en la síntesis, la cifra que da la AGN
es de $ 839 millones.)
La coexistencia de sistemas informatizados en tiempo real y carga diferida restan confiabilidad al sistema
de información. El sistema SAP (sistema integrado
de cuentas corrientes y contabilidad), con el cual se
realiza la gestión económica y financiera es alimentado
con información proveniente de planillas de cálculo
o sistemas que no han sido probados formalmente y
que consecuentemente no satisfacen requerimientos de
confiabilidad e integridad.

Reunión 20ª

Por su parte, un análisis específico efectuado sobre
las debilidades y fortalezas de la gestión informática en
el organismo durante el año 2004 exhibe –entre otras
facetas– la baja garantía de seguridad de los sistemas,
como el insuficiente procedimiento de identificación
e imputación de costos.
La cuenta de créditos Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente por $ 96 millones aproximadamente (5,85 % del activo) carece de adecuada conciliación, existiendo partidas originadas en el año 1999.
La cuenta de créditos por Prestaciones a Recuperar
por aproximadamente $ 208 millones (12,64 % del
activo) es receptora de aquellos servicios brindados
por prestadores alternativos (ya sea por no estar contratados por el instituto o no estar obligados de acuerdo
al padrón de afiliados a realizar dicha prestación) a
los efectos de repetir dicha erogación con el prestador
obligado por convenio. Del análisis efectuado han
surgido facturas o expedientes registrados, de antigua
data y no conformados por el instituto, condicionando
la recuperabilidad de los saldos expuestos.
El instituto registra pasivos por $ 1.300 millones
aproximadamente (68 % del pasivo total) alcanzados
por el proceso de consolidación descrito en nota 13.
Las debilidades de control interno vigentes en los períodos reclamados no han permitido –a la AGN– evaluar la razonabilidad del valor de cancelación expuesto.
El instituto no cuenta con normas y procedimientos
que le permitan cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman
su patrimonio, así como tampoco sobre la forma en
que éstos le son transferidos, (artículo 7º, ley 25.615,
modificatorio del artículo 9° de la ley 19.032), existiendo sólo controles y conciliaciones parciales de las
suma ingresadas).
Los canales de comunicación entre las distintas áreas
denotan un funcionamiento no acorde a las exigencias
requeridas y la información aportada carece de oportunidad y verificabilidad (v.g.: demoras en la obtención
de dictámenes, reiteración de situaciones contingentes
descritas en notas a los estados contables, inalterables
en el tiempo –notas 7 y 12–, cumplimiento parcial por
parte de las UGL de la solicitud de información para
la confección de los estados contables al 31/12/04
requerida por la resolución de intervención 902/04).
El sistema de microfilmado llevado a los efectos del
registro laboral, autorizado por la Dirección Nacional
de Inspección del Trabajo, disposición 19/89, contiene
información a enero de 2003.
Existen por resolver diversas situaciones que derivan de los litigios con el Ministerio de Salud, con
el Instituto de Servicios Sociales para el Personal
Ferroviario y con otros demandantes, así como del
proceso de consolidación de deuda establecido por la
ley 25.725, de la implementación de la ley 25.565 y
de las consecuencias de incumplimientos anteriores
de la ley 24.557.
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Expediente O.V.-459/07 - Resolución AGN 9/08
La Auditoría General de la Nación efectuó un examen especial en el ámbito del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El
objeto de la tarea de la AGN fue examinar las prestaciones de salud mental brindadas por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a sus afiliados en el proceso de transición de
la resolución 922/04-DE a la resolución 1.440/05-DE
y su modificatoria.
La AGN formuló las siguientes consideraciones:
1. En lo atinente a la situación prestacional cabe señalar que el concurso de prestadores y las evaluaciones
realizadas a los prestadores motivó la adecuación de
los establecimientos a las exigencias de estructura y
funcionalidad requeridos por la obra social, no observándose desvíos de significación con relación a estos
aspectos así como tampoco problemas relevantes en la
prestaciones brindadas a los afiliados.
2. Con relación al procedimiento de contratación
implementado por el instituto para la selección y
contratación de los prestadores de servicios de salud
mental, es pertinente consignar que éste no siguió las
formas de contratación previstas por el artículo 6º,
inciso n) de la ley 19.032.
3. Respecto al nuevo modelo prestacional en salud
mental son destacables los siguientes aspectos:
Con las sucesivas actas acuerdo firmadas por el
instituto en el marco de las resoluciones 1.114/00-CIN
y 922/04-DE el instituto fue consolidando la relación
contractual individual con los prestadores de servicios
de salud mental, recuperando a la vez información en
poder de los prestadores relacionadas con los beneficiarios a cargo de éstos y las prestaciones efectivamente
brindadas en las distintas modalidades prestacionales.
No obstante, la estructura de pago por monto fijo
de la resolución 922/04-DE posibilitaba la existencia
de distorsiones relevantes entre el precio percibido
por los prestadores y el valor de las prestaciones que
éstos brindaban, donde habían efectores por ejemplo
que cobraban $ 85.302,53 mensuales por encima del
valor de las prestaciones que daban, mientras que
otros percibían $ 68.019,04 por debajo del valor de las
prestaciones brindadas.
Siendo uno de los propósitos del nuevo modelo
prestacional propender a corregir las inequidades y
distorsiones detectadas en el sistema de monto fijo,
conforme lo señala el 9º considerando de la resolución
1.440/05-DE, se comprobó que con el adicional por
metodología de corrección inicial previsto en esta norma y los ajustes del valor cápita y de las prestaciones
individuales de la resolución 401/06-DE, el instituto
recompuso razonablemente la situación de los prestadores que cobraban sumas inferiores a los servicios
que brindaban, generalmente de zonas de altas tasas de
uso. Sin embargo, al no preverse mecanismos eficaces
de corrección para el caso inverso (déficit prestacio-
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nal) y la tendencia natural de los sistemas capitados a
restringir los servicios, se generaron nuevas y mayores
distorsiones entre el importe a pagar y el valor de las
prestaciones efectivamente recibidas por los afiliados,
beneficiando en general a prestadores de zonas geográficas con bajas tasas de utilización. En el caso de los
15 prestadores de facturación relevante considerados
en el informe de la AGN, éstos se benefician en importes entre $ 304.596 y $ 50.515 mensuales –según el
prestador– por encima de las prestaciones que brindan,
siendo la internación crónica y la consulta ambulatoria
las prácticas de mayor incidencia en esta distorsión que
perjudica económicamente al instituto.
Para la implementación de este nuevo modelo
prestacional y de pago dispuesto por la resolución
1.440/05-DE, con los valores ajustados por resolución
401/06-DE, estas normas previeron un incremento de
$ 4.682.000 del gasto mensual por servicios de salud
mental respecto del anterior modelo, importe del cual
$ 2.528.000 recayó en los 15 prestadores antes citados,
sin visualizarse un cambio apreciable en las prestaciones recibidas por el instituto.
La AGN manifiesta que para la elaboración de su
informe, tuvo en consideración el descargo producido
por el auditado en aquellos casos en los que consideró
pertinente.
Atento a ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Incorporar a los padrones de salud mental a todos
los afiliados del instituto, resguardando la accesibilidad al servicio mediante una adecuada asignación de
la cápita del afiliado a establecimientos cercanos a su
domicilio. En el caso de los afiliados ya incorporados se
realizarán en los padrones los cambios que corresponda
para que se cumpla este último supuesto.
2. Adoptar como norma que en toda actuación en
las que deben emitirse actos resolutivos sustentados en
tasas de uso u otra información estadística elaborada
por el instituto, debe contarse con el informe previo de
la División Estadística que los respalde, independientemente de las tasas de uso que informen las gerencias
responsables de la prestación.
3. Realizar las acciones tendientes a concretar el
traspaso de afiliados internados crónicos en hospitales
públicos que no cumplan con las condiciones edilicias
y prestacionales exigidas para una buena prestación,
hacia los establecimientos psiquiátricos propios y
residencias para adultos mayores con asistencia psiquiátrica (RAMP), según corresponda en cada caso y
con el recaudo de no afectar al afiliado con el traspaso.
4. Proveer personal profesional suficiente a las UGL
para eficiente control y administración local de las
prestaciones de salud mental.
5. Dictar normas que regulen la periodicidad, alcance y los procedimientos del control prestacional de las
UGL sobre los efectores de salud mental, en especial
sobre el proceso de atención, proveyéndoles de instrumentos de evaluación estandarizados.
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6. Implementar mejores mecanismos de control
sobre el cumplimiento de las prestaciones ambulatorias
que deben realizar los prestadores en el cumplimiento
de las tasas de uso definidas por el instituto por resolución 1.440/05-DE como esperadas.
7. Mejorar en las UGL la forma en que se llevan
y actualizan los legajos de los prestadores locales, el
control de la afiliación para el pago y la tramitación
formal de los expedientes abiertos para la provisión
de clozapina.
8. Aprobar normativamente las guías de evaluación
a los prestadores de salud mental que utiliza la UAP, en
coordinación con la Gerencia de Prestaciones Médicas,
unificando criterios y dando difusión institucional a las
mismas como referencia para las UGL.
9. Unificar en los procesos de selección y contratación de efectores los instrumentos de evaluación para
el acto, independientemente de la dependencia que
realice los controles.
10. Instar por las vías institucionales competentes el
dictado de normas superiores que le permitan al instituto aplicar modalidades de contratación más apropiadas
a sus necesidades prestacionales.
11. Disponer que en todo estudio de costos de las
prestaciones del instituto que elabore el Departamento
de Estudios Económicos de la Gerencia Económica
Financiera, se establezcan los valores para la zona patagónica u otras regiones donde se verifique variaciones
sustanciales de precios.
12. Realizar una investigación tendiente a establecer y cuantificar la totalidad de los efectos económicos
reales derivados del cambio de la modalidad de pago,
identificando aquellos casos no justificados dentro de
los objetivos perseguidos por la medida.
13. Disponer medidas correctivas tendientes a recuperar el equilibrio económico contractual con los prestadores en aquellos casos de manifiesta desproporción
entre lo pagado y los servicios efectivamente recibidos.
14. Analizar la posibilidad y conveniencia de
reemplazar el modelo existente por otro que no genere
distorsiones entre las retribuciones de los prestadores.
15. Realizar con carácter previo a todo cambio de
modelo prestacional o modalidad de pago general,
estudios financieros previos que certifiquen su factibilidad y las consecuencias económicas que se esperan
para el instituto y los prestadores.
Expediente O.V.-57/09 - Resolución AGN 46/09
La Auditoría General de la Nación procedió a realizar un examen en el ámbito del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con
el objeto de evaluar la contratación y provisión de audífonos, marcapasos, cardiodesfibriladores y campañas
de vacunación para sus afiliados.
Con respecto a la provisión de audífonos la AGN
señaló lo siguiente:

Reunión 20ª

Este programa se caracterizó por un alto grado de
ineficiencia en su gestión, con solicitudes de audífonos
que no se consolidaban en ningún área del instituto,
cantidades de pedidos pendientes distintos según la
fuente de información, y demoras relevantes en la
tramitación de las compras.
Señala la AGN que de los expedientes de pago de
compra de audífonos analizados no surgen aspectos
que destacar, excepto que éstos no estaban respaldados en facturas originales, sino en fotocopias de las
mismas. En su descargo el auditado manifestó tomar
debida cuenta de la recomendación derivada de este
punto y proceder a la brevedad a adoptar las medidas
conducentes a su satisfacción.
La demanda contenida (insatisfecha) cuantificada
en 19.810 pedidos en enero 2005, a octubre de 2007
sólo disminuyó a 18.373, no obstante que en el ínterin
se entregaron más de 40.000 audífonos. Lo expuesto
evidencia la imposibilidad del instituto tanto para
calcular como para satisfacer la demanda de audífono
de sus afiliados.
Con respecto a la provisión de marcapasos cardiodesfibriladores, la AGN señaló lo siguiente:
El instituto brinda adecuada cobertura a sus afiliados
en la entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores.
No obstante las adquisiciones de marcapasos se
realizaron cuando el stock estaba en un punto crítico.
También la AGN observó asimetría en los tiempos
de entrega según los afiliados sean del área metropolitana o del interior del país, con demoras importantes
del trámite en el caso de estos últimos, situación a la
que contribuye la falta de stocks locales de marcapasos.
Con respecto a las campañas de vacunación, la AGN
señalo lo siguiente:
Las demoras en la iniciación y trámite de compra
de las dosis generó en la campaña 2005 un déficit que
limitó la vacunación de afiliados.
En ninguna de las campañas auditadas pudo llevarse
a cabo con éxito el programa de validación prestacional, así como tampoco midió el impacto, ni se realizó
vigilancia epidemiológica.
No se alcanzó la meta indicada por la OMS de vacunar al 50 % de la población blanco.
Atento a ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Con respecto a la provisión de audífonos:
Arbitrar los medios necesarios para agilizar los procesos be compra y entrega de audífonos a los afiliados.
Incorporar en los expedientes de pago correspondientes a compras de audífonos las facturas originales.
Implementar un sistema informático centralizado
para la gestión de pedidos, entrega, stock y comodato
de audífonos a los afiliados.
Unificar el gerenciamiento del Programa de Entrega
de Audífonos.
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Arbitrar las medidas necesarias para agiliazar las
entregas de audífonos y satisfacer la totalidad de la
demanda pendiente, poniendo al día el programa.
Auditar regularmente por la UAI los sectores
centrales responsables de la gestión del programa de
audífonos y las áreas de las UGL relacionadas con esta
prestación.
Con respecto a la provisión de marcapasos y cardiodesfibriladores:
Iniciar los procedimientos de compras anuales de
marcapasos con la anticipación suficiente.
Incorporar a los expedientes de pago derivados de
compras de marcapasos y cardiodesfibriladores las
facturas originales.
Incorporar a la actividad de control interno del instituto las prestaciones de otorgamiento y comodato de
marcapasos y cardiodesfibriladores en el nivel central
y en las UGL.
Diseñar un sistema informático centralizado que
permita gestionar de modo unificado la operatoria de
pedidos, concesión, entrega, seguimiento del stock y
comodato de marcapasos y cardiodesfibriladores.
Implementar un sistema de tramitación más ágil para
el otorgamiento y entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores a los afiliados de las UGL del interior del
país. En este sentido se propicia evaluar la posibilidad
y conveniencia de descentralizar el otorgamiento
de las prestaciones y la implementación de un stock
básico con reposición de estos elementos en las UGL
del interior.
Establecer un mecanismo de control interno que
imponga obligación de realizar un informe circunstanciado de las causales y elevarlo a las autoridades
competentes del instituto, cuando se produzca demora
manifiesta en la entrega de marcapasos y cardiodesfibriladores, a efectos de corregir las dificultades en los
circuitos y eventualmente deslindar la responsabilidad
de las áreas que intervienen en el proceso.
Establecer las causales de demora que se observan
en la etapa de implantación de marcapasos y cardiodesfibriladores por parte del II nivel de atención médica,
activando los mecanismos correctivos pertinentes,
operacionales y sancionatorios.
Con respecto a las campañas de vacunación:
Iniciar los procedimientos de licitación para la compra anual de vacunas con la anticipación suficiente,
que asegura un suficiente y oportuno abastecimiento
de estos insumos.
Dictar las normas sobre vacunación y darles publicidad con la antelación necesaria para un oportuno
conocimiento de las mismas por parte de las UGL.
Incluir en la actividad de control de la UAI las áreas
centrales responsables de la administración de las campañas de vacunación antigripal.
Implementar medidas efectivas tendientes a poder
concretar la vigilancia epidemiológica y medición
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del impacto sanitario de la campaña, previstas como
acciones del programa.
Analizar la conveniencia de ampliar en la UGL
VI - Capital y es zonas geográficas con características
similares la participación de las farmacias en las campañas de vacunación.
Implementar mecanismos más sencillos y ágiles para
el seguimiento de la campaña de vacunación en el interior del pais, teniendo en cuenta los recursos físicos y
humanos que cuentan las UGL, así como la realidad de
los centros de jubilados y pensionados que participan.
Asignar a las UGL para las campañas de vacunación,
equipamiento y recursos humanos proporcionales a
la cantidad de afiliados con que éstas cuentan para la
carga de datos durante el monitoreo de la campaña y
mejorar el cálculo de las previsiones presupuestarias de
sus gastos operativos, teniendo en cuenta los importes
requeridos por éstas y la evolución histórica del gasto.
Expediente O.V.-115/09 - Resolución AGN 76/09
La AGN efectuó un examen especial en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI), con el objeto de verificar las
prestaciones cte diálisis brindadas por el instituto a
sus afiliados.
Expresa la AGN que el examen fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por resolución
145/93-AGN, dictadas en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 119, de la ley 24.156, y aplicó
–entre otros– los siguientes procedimientos:
– Recopilación y análisis de las normas que definen
el marco legal del instituto y regulan la prestación de
diálisis.
– Entrevistas con funcionarios responsables del Área
Renal Crónico del Instituto y las Unidades de Gestión
Local (UGL) VI - Capital y XXIX - Morón.
– Estudio de informes de auditorías practicadas por
la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y de los resúmenes de informes de las auditorías de la Unidad de
Auditoría Prestacional (UAP).
– Visitas a establecimientos de las UGL VI - Capital
y XXIX - Morón.
– Estudio del expediente 200-2006-00108-2 correspondiente al llamado a concurso público de prestadores
y adjudicación del servicio de diálisis por resolución
874/06-DE.
– Obtención del detalle de los movimientos contables
de la cuenta hemodiálisis en la contabilidad general del
organismo (ejercicio 2006 - Primer trimestre 2007),
determinación de su consistencia y análisis de una
muestra de 28 expedientes de pago.
– Análisis de la información contable sobre la facturación del instituto al Programa Federal de Salud
(PROFE) del Ministerio de Salud y Ambiente por
servicios de hemodiálisis brindados a los afiliados
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pensionados no contributivos (PNC) (ejercicio 2006
- Primer trimestre 2007).
– Pedidos de informes a las unidades de gestión
local (UGL).
Las tareas concluyeron el 29/2/2008, siendo comunicado el resultado de las mismas al PAMI a fin de
que el auditado efectúe los comentarios o aclaraciones
que considere pertinentes. Mediante nota 579/08 de
su coordinadora ejecutiva, el organismo produjo su
descargo de cuyo texto surge una serie de comentarios
conforme indica más adelante.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
efectúa una reseña referida aspectos tales como la naturaleza, objeto y organización funcional del instituto;
la prestación objeto de auditoría; prevención de la insuficiencia renal crónica; acceso del afiliado al servicio
de hemodiálisis; prestadores del servicio de diálisis;
proceso de selección y contratación de prestadores.
En el apartado “Comentarios y observaciones”, la
AGN señala lo siguiente:
1. Prevención de la insuficiencia renal crónica
(IRC).
La resolución 514/02-IN que creó el Programa de
Detección Precoz de Insuficiencia Renal no es cumplida por las UGL ni por el Área Renal Crónico, quien
al respecto informó estar trabajando para proponer
un programa integral de prevención, detección y seguimiento de la enfermedad renal, promoviendo una
efectiva participación de las UGL, e incentivando la actuación de los médicos de cabecera y de los nefrólogos
especialistas del II nivel de atención médica. Informa la
AGN que, no obstante, no proporcionó documentación
que avale lo expuesto.
En su descargo, el instituto refiere el estado de situación y las principales causas de la IRC y expresa que
se encuentra en proceso de elaboración un proyecto de
detección precoz. Señala la AGN que lo expuesto no
justufuca reglamentariamente el incumplimiento de la
resolución 514/02-IN dictada por la máxima autoridad
del instituto, que permanece vigente.
2. Gerenciamiento del nivel central.
a) La definición y puesta en marcha del nuevo
Modelo Prestacional del Tratamiento Sustitutivo de
la Función Renal, así como la fijación de las bases y
normatización del proceso de inscripción y acreditación de prestadores dispuestos por disposiciones 111
y 433/06 de la Gerencia de Prestaciones Médicas, es
de competencia propia de la máxima autoridad del
instituto (conforme artículo 6°, incisos d) y n) de la
ley 19.0321.
La posterior convalidación de todo este proceso que
nace la resolución 551/06-DE sanea la irregularidad del
procedimiento observado.
b) El Área Renal Crónico con el concurso de las
redes prestacionales a través de los comités de Altas y
Calidad, centralizaron todos los aspectos relacionados
con el gerenciamiento y operatoria de la prestación, en
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sus etapas de ingreso del paciente, seguimiento de los
controles a los establecimientos y normas, dejando a
las UGL prácticamente sin injerencia en el circuito
prestacional de diálisis.
Este criterio de organización no armoniza con el
artículo 6º bis de la ley 19.032, que asigna a las UGL
la función de unidades de ejecución de todos los programas implementados por el instituto.
c) La creación, funcionamiento y modalidad de
trabajo del Comité de Calidad y el de Traslados no se
encuentran previstas en las normas del instituto que
regulan la prestación.
3. Visitas a las UGL VI y XXIX.
Informa la AGN que se visitaron las áreas Renal
Crónico de las UGL VI - Capital y XXIX - Morón,
evidenciándose la siguiente situación:
3.1 UGL VI - Capital
La participación de la UGL en el trámite de ingreso
y admisión del paciente al sistema, se limita a recibir el
expediente del nivel central para notificar la concesión
del beneficio al afiliado, luego de lo cual lo remite a la
agencia respectiva para su guarda.
El área cuenta con una médica nefróloga que esporádicamente realiza auditorías en terreno, en general si
media alguna queja, o bien concurre a algún centro por
trimestre a realizar controles de tipo estadístico, como
ser cantidad de pacientes en tratamiento, ingresos,
egresos por fallecimiento y derivaciones a otro centro.
No controla la calidad de la prestación.
Según la AGN, lo expuesto denota insuficiencias en
el control prestacional en esta UGL y subutilización del
recurso humano médico nefrólogo para este servicio.
3.2 UGL XXIX - Morón.
El área contaba con dos profesionales médicos, una
nefróloga una anátomo-patóloga, pero no realizaban
funciones afines a prestación auditada. Señalaron que
esta situación obedece a que a partir de febrero de 2007
los expedientes de ingreso de afiliados al tratamiento
se inician y son caratulados en el Área Renal Crónico
de Nivel Central y luego de concedido el beneficio son
girados a la UGL al sólo efecto de su reserva hasta que
fallece el paciente o entra en trasplante.
La profesional nefróloga manifestó estar en condiciones de realizar controles a los establecimientos,
pero en la práctica no lo hace por falta de directivas y
por encontrarse afectada a otras tareas.
Destaca la AGN que lo expuesto indica ausencia de
control prestacional local y subutilización del personal
especializado en la prestación de diálisis.
4. Unidad de Auditoría Interna.
La AGN pone en conocimiento que durante el año
2006 no hubo actividad de control de la UAI en dependencias del nivel central sobre el funcionamiento del
programa de diálisis, señalando que las auditorías de
este órgano de control interno se centraron en el Área
Renal Crónico de las UGL. Del análisis de los informes

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de auditorías respectivas realizadas en 10 UGL, se
observaron como reiteradas las siguientes deficiencias:
– Espacios físicos insuficientes para la atención al
público y guarda de la documentación.
– Ausencia de controles a prestadores de diálisis.
– No se implementó el programa de prevención de
la enfermedad renal resolución 514/02-IN.
– Los padrones de dializados no estaban validados
en terreno por las UGL.
– Carecían de las normativas del año 2006 aplicables
al área.
En el anexo 1 –del cual se informa más abajo– se
detallan analíticamente las observaciones realizadas
por la UAI en las UGL auditadas.
El instituto señala que se ha solicitado a la UAI que
incorpore a su planificación la realización de auditorías en las áreas del nivel central que administran el
programa de diálisis (en tal sentido, la AGN informa
que el cumplimiento de esta instrucción será objeto
de comprobación en futuras auditorías del programa).
También informa el PAMI que las deficiencias detectadas en las UGL fueron objeto de seguimientos en
posteriores auditorías y que en un 73 % hubo algún tipo
de intervención por parte del área competente tendiente
a subsanar la falencia. Con relación a la ausencia de
controles a prestadores de diálisis por parte de las
UGL, señala también que en un 82 % de los casos se
ha realizado algún tipo de acción correctiva. Destaca
la AGN que, no obstante, el auditado no acompañó
antecedentes que permitan confirmar lo indicado.
5. Control de la Unidad de Auditoría Prestacional
(UAP).
La UAP es la gerencia que controla a los prestadores
del instituto mediante equipos de auditores del nivel
central.
5.1 Herramientas de control.
Para el control de la calidad dialítica la UAP diseñó guías de auditoría que evalúan el área médica
(tratamiento del paciente, procesamiento de dializadores, bioseguridad, equipamiento, equipamiento de
diálisis peritoneal); recursos físicos (documentación
del establecimiento, seguridad contra incendios, seguridad e integridad física, bioseguridad, planta física,
continuidad de la energía, diálisis peritoneal) y área
administrativa (documentación, recursos humanos),
calificando al prestador mediante el otorgamiento de
puntaje por el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Informa la AGN que del análisis y posterior aplicación de estas guías se observó que su planilla de
evaluación y asignación de puntaje al área médica
–Tratamiento del paciente y calidad dialítica– de los
establecimientos, presentaba las siguientes inconsistencias:
– El ítem “sobrevida” en calidad dialítica, asigna 4
puntos a los establecimientos que verifican más de un
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5 % de sus pacientes con una sobrevida mayor a 10
años en HD.
Este ítem –el de mayor puntaje de un total de 22
que suman 27 puntos para evaluar los aspectos de
“tratamiento del paciente” y “calidad dialítica” en el
área médica– no puede ser cumplido por los establecimientos con menos de 10 años, aunque su calidad
dialítica sea mejor que la de prestadores más antiguos.
– El ítem “fístulas nativas” que asigna 2 puntos a
los establecimientos que verifican un valor mayor al
70 % es de aplicación relativa cuando los pacientes
son de edad avanzada y tienen un prolongado tiempo
en diálisis.
– Resultan de muy difícil obtención para el auditor
los valores promedio de calidad dialítica de los indicadores PTH>500 con indicación quirúrgica, índices
nutricionales, variación del peso corporal (intrasemanal
y fin de semana) y adecuación dialítica para su comparación con los valores de referencia, toda vez que
al no encontrarse estos promedios disponibles en los
establecimientos como información corriente, obliga al
auditor a la consulta individual de las historias clínicas
de todos los pacientes para extraer los valores individuales y calcular el promedio, siempre y cuando estos
valores hayan sido medidos y asentados en registros
del efector.
La AGN señalar que estas guías de evaluación eran
sólo de uso interno de la UAP al mismo tiempo que las
UGL carecían de una guía o herramienta institucional
para el control de las prestaciones de hemodiálisis
(función de control prevista en el artículo 6º bis, inciso
c) de la ley 19,032, incorporada por la ley 25,615).
Agrega que recién mediante disposición 359 de
fecha 16/2/07 la Gerencia de Prestaciones Médicas
institucionalizó estas guías, aprobándolas como herramienta única de control y seguimiento de los prestadores de tratamiento sustitutivo de la función renal.
Señala que dicho acto aprobatorio de las guías de
control y su extensión a todo el instituto tampoco es
competencia de la Gerencia de Prestaciones Médicas,
sino del director ejecutivo del instituto (artículo 6°, incisos d) y e) de la ley 19.032) con intervención directa
del nivel gerencial Unidad de Auditoría Prestacional.
El auditado expresó en su respuesta con relación al
ítem “sobrevida en calidad dialítica” que el puntaje
se descuenta en el caso que se trate de un centro de
menor antigüedad, con lo cual no se lo perjudica. Hace
notar la AGN que no acompaña norma que avale este
procedimiento.
Informa la AGN que, en relación al ítem “fístulas
nativas”, el ente se explaya sobre la importancia del
mismo como indicador de calidad dialítica, no explicando cómo se soluciona la desigualdad de medir con
el mismo puntaje a los establecimientos nuevos y los
antiguos con pacientes de elevada edad y con tratamientos de antigua data.
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Sigue diciendo la AGN y respecto a “los valores de
PTH (parathormona) >500 con indicación quirúrgica,
índices nutricionales, variación del peso corporal y
adecuación dialítica”, que el organismo señala en su
respuesta que éstos son importantes para el seguimiento del paciente y manifiestan una buena práctica
médica.
Al respecto, la AGN señala que estos parámetros
pueden considerarse comprendidos dentro del denominado “índice de eficiencia dialítica” previsto en el
artículo 5°, inciso d), del decreto 612/2002 reglamentario de la ley 22.853, siendo facultad del organismo
su aplicación.
Finalmente el instituto señaló en su respuesta
que las guías de auditoría prestacional actualmente
están en proceso de revisión con la finalidad de ser
aprobadas por resolución de la dirección ejecutiva,
habiéndose además colaborado institucionalmente en
la elaboración de las Directrices de Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Diálisis aprobadas
por resolución 1.704/2007 del Ministerio de Salud e
incorporadas al Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la Atención Médica. Expresa el órgano
de control externo que estos aspectos no modifican
el informe, pero serán tenidos en cuenta en futuras
auditorías del programa.
5.2 Auditorías de la UAP a establecimientos de
hemodiálisis. Durante el año 2006 la UAP auditó a 104
establecimientos de diálisis en 16 de las 36 UGL del
instituto, según el siguiente detalle: II Corrientes (5);
III Córdoba (6); IV Mendoza (7); VI Capital Federal
(17); VII La Plata (9); VIII San Martín (3); XIII Chaco
(7); IX Rosario (16); XII Salta (5); XIV Entre Ríos
(4); XVI Neuquén (3); XVIII Misiones (6); XXI San
Juan (4); XXIX Morón (2); XXXI Junín (9) y XXXV
San Justo (1).
Informa la AGN que el siguiente cuadro refleja
conceptualmente, según su naturaleza, los desvíos
más usuales consignados en los resúmenes de dichos
informes de auditoría:
Desvío

Planta Física (funcionalidad / accesibilidad).
Seguridad General (incendio - integridad física de personas).
Bioseguridad Médica.
Ley de Hemodiálisis (cumplimiento).
Calidad en el tratamiento dialítico.
No exhibición de documentación.
Registros.
Recursos Humanos (insuficientes exhibición de títulos).
Historias Clínicas - Control y seguimiento.
Habilitación Municipal.

Centros

Porcentaje

67

64,42 %

57

54,80 %

54
36
32
31
21

51,92 %
34,61 %
34,61 %
29,80 %
20,19 %

18

17,30 %

16

15,38 %

11

10,57 %
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Asimismo la UAP recomendó no ingresar nuevos pacientes del INSS0P en 18 establecimientos
de nueve (9) UGL, fundado en los desvíos en ellos
verificados. El siguiente cuadro identifica estos establecimientos:
UGL
II Corrientes
IV Mendoza
VII La Plata (468)

IX Rosario

XII Salta
XVIII Misiones
XXIX Morón
XXXI Junín
XXV San Justo

Prestador/es y N° de informe de la UAP
FMC Argentina Bella Vista (1427)
Centro Privado de Hemodiálisis (0088)
Servicio de Nefrologia del Sanatorio
Argentino (0468) - SENE4SUR (0470)
- Servicio de Terapia Renal Argentina
(0472) - Asistencia Nefrológica (0474)
Servicios Médicos Nefrológicos (1294)
- Servicio de Hemodiálisis del Sanatorio
Integrado de la Ciudad (1843) - Servicio
de Hemodiálisis del Centro Médico Rivadavia (1845)
CE.DI.CLA (2260) - SURDIAL (2261)
Instituto de Nefrologia El Dorado (0986)
- Instituto de Nefrología Oberá (0987) Instituto de Nefrologia Gambro (0988)
Fresenius Medical Care Argentina Merlo
II (1530)
Centro Nefrológico del Sanatorio Chivilcoy (0339) - Instituto Renal Oeste (0340)
BRAFERVA (0005)

Informa la AGN, que verificó como trámite habitual
que las observaciones practicadas por la UAP a los
establecimientos son luego objeto de seguimiento por
el Área Renal Crónico del nivel central en el ámbito
del comité de calidad donde se presentan loa informes
de descargos y regularización de los desvíos a efecto
de levantar el bloqueo de ingreso de pacientes.
6. Visitas a establecimientos de hemodiálisis.
6.1 Informa que se efectuaron visitas a 10 establecimientos de diálisis sitos en las UGL VI - Capital y
XXIX - Morón acreditados por resolución 874/DE/06
para su evaluación, aplicándose a este fin las planillas
de declaración jurada para la acreditación de efectores de hemodiálisis y diálisis peritoneal aprobada por
disposición 433/06 de la Gerencia de Prestaciones Médicas y las guías de auditoría elaboradas por la Unidad
de Auditoría Prestacional, aprobadas como herramienta
única de control y seguimiento de los prestadores de
tratamiento sustitutivo de la función renal, por disposición 359/07, también de la citada gerencia.
Expresa la AGN que la aplicación de esta última
guía en terreno permitió comprobar las debilidades
de la misma en los aspecto puntualizados en el punto
5.1 precedente.
Asimismo, se comprobó que los establecimientos
visitados nunca fueron controlados por las respectivas
UGL, aunque sí por la UAP una vez al año.
6.2 La AGN informa que las visitas a los establecimientos de las citadas UGL arrojaron los siguientes
resultados:
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6.2.1 UGL VI - Capital
CEMIC Fresenius Medical Care –ex RTC– (Av.
Rivadavla 6044). Este establecimiento carecía de habilitación municipal, la cual se encontraba en trámite.
El porcentaje de pacientes con eritropoyetina era 83 %,
rango algo menor al valor de referencia (85 a 90 %),
pero que en el caso de este establecimiento era correcto
y guardaba correspondencia con el estado clínico de los
afiliados, según las historias clínicas. No se observaron
otros desvíos.
STRA (Lautaro 333). Carecía de habilitación municipal. Según el establecimiento la misma se encontraba
en trámite bajo expediente 10.628/2002. No había área
de cuidados intensivos ni convenio con algún establecimiento asistencial para la eventual derivación de
pacientes descompensados. Carecía de contrato vigente
con servicio de emergencias para traslados. No exhibieron el titulo de la profesional psicóloga. No contaba con
servicio de hemoterapia propio, el mismo lo brindaba
el Sanatorio Santa Isabel, lindero al establecimiento.
La sala de hemodiálisis no cumplía el requerimiento de una superficie mínima de 6 m2 por puesto, no
respetándose en consecuencia la superficie operativa
requerida.
En cuanto al equipamiento para control de incendios,
las vías de evacuación carecían de señalización, los
detectores de humo eran insuficientes, la ubicación de
los extintores no se encontraba señalizada, el acceso
a ellos era difícil y el certificado de la inspección de
bomberos estaba vencido.
El 100 % de los pacientes recibían eritropoyetina.
Este porcentaje no cumple con los valores de referencia
del instituto (85 a 90 %), no obstante, no se detectaron
casos de suministro innecesario de este fármaco.
El establecimiento registraba una variación semanal
del peso corporal de los pacientes del orden del 4 %, no
pudiéndose establecer si este valor era intrasemanal o
de fin de semana.
El instituto establece como valor de referencia una
variación de peso menor del 3 % intrasemanal y menor
del 5 % en el fin de semana.
El establecimiento no cumple con la medición
de los índices nutricionales que exige el instituto, a
saber: urea/creatinina (10/15), urea mitad de semana
(< 1,7 g/l) y albuminemia.
Fundación Favaloro (Av. Belgrano 1782, 7º piso).
La sala de hemodiálisis no cumplía con el requerimiento de una superficie mínima de 6 m2 por puesto,
no respetándose en consecuencia la superficie operativa
requerida. No exhibió inspección de bomberos.
Suministraba eritropoyetina al 100 % de los pacientes, es decir por encima del valor de referencia (85 a
90 %). Al igual que el establecimiento anterior no se
detectaron casos de suministro innecesario.
El 55 % de los pacientes tenían fístulas nativas, valor
menor al índice de referencia fijado por el instituto
(> 70 % de los pacientes). Esta diferencia obedece a la
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antigüedad en el tratamiento de los pacientes del establecimiento. Lo expuesto evidencia las debilidades del
sistema de control por puntaje entre establecimientos
sin tener en cuenta las características particulares de la
población (edad y antigüedad en el tratamiento).
Hospital Español - Servicio de Nefrología y Diálisis Dr. Ursini S.R.L. (Av. Belgrano 2975, piso 1º).
Se visualizó un deficiente estado de conservación de
las paredes, con falta de pintura y en algunos casos
revoque. El depósito de materiales era de dimensiones
insuficientes y estaba sucio.
Sólo el 45 % de los pacientes tenían fístulas nativas,
porcentaje menor al de referencia del instituto (> al
70 % de pacientes). Es de aplicación la misma consideración del establecimiento anterior.
Unidad Nefrológica Argentina (Deán Funes 955).
El porcentaje de pacientes con eritropoyetina era del
100 %, superior al valor de referencia. No contaban con
la aprobación definitiva para la ampliación de puestos
solicitada a la Superintendencia de Servicios de Salud
en enero del 2006. No se observaron otros desvíos.
El establecimiento tenía 8 años de funcionamiento,
con un porcentaje de pacientes con fístulas nativas del
75 %, con lo cual cumplía con el valor de referencia
del instituto.
6.2.2 UGL XXIX - Morón.
Nefrodeha (Avda. Perón 2970 - Haedo). El porcentaje de pacientes con eritropoyetina era del 53 % (valor
muy por debajo de los valores de referencia del instituto). Esta situación justifica una investigación específica
ante la posibilidad de subprestación. No se evidenciaron acciones de control del instituto al respecto.
Fresenius Medical Care - Moreno - (Rivadavia 902,
Moreno). No presentaba desvíos.
Fresenius Medical Care - Merlo - (Salta 1075, Merlo). Carecía de habilitación municipal, la misma se
encontraba en trámite desde 1/9/1999, bajo expediente
48411. El seguro por incendio del establecimiento estaba vencido. Las paredes de las salas se encontraban
en mal estado por humedad y falta de pintura. En la
sala general había baño para uso de discapacitados,
pero el inodoro no era suficientemente alto. En la sala
para pacientes aislados (infectocontagiosos) no había
baño para discapacitados. Faltaban piletas de lavado de
fístulas en sala de aislados y en la sala general.
El 20 % de los pacientes en hemodiálisis registraba
una PTH (Parathormona) > 500 con indicación de cirugía, siendo 6 - 14 % el valor de referencia del instituto.
El establecimiento argumenta que el porcentaje es alto
debido a la imposibilidad de derivación por parte del
instituto al no conseguirse prestadores que, realicen
dicha cirugía. Se les requiere la comunicación de esta
situación al instituto, la cual no fue exhibida.
El 60,5 % de los pacientes tenía fístulas nativas
(vr > 70 %).
Str. Hurlingham (Roca 732, Hurlingham). Se encontraron enfermeros sin matrícula. Los procedimientos
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escritos de bioseguridad con notificación al personal
estaban incompletos.
Instituto Médico Constituyentes (Constituyentes
1072, Morón). Se verificaron nefrólogos que no
presentaron constancia de inscripción en la Superintendencia de Salud y técnicos que no poseían la especialidad en enfermería. Los piletones utilizados para
el procesamiento de dializadores eran de dimensiones
reducidas, favoreciendo los derrames.
El porcentaje de pacientes con eritropoyetina era
del 60 %, menor al de referencia (85/90 %) y el de las
transfusiones era del 14 %, siendo el porcentaje de
referencia del instituto < 1 %.
Esta situación indica la posibilidad de subprestación
de la droga supliéndola por transfusiones.
No habían pacientes con fístulas nativas (vr > 70 %).
El establecimiento explica que esta situación obedece
al tiempo prolongado en diálisis que llevan los pacientes, a su edad avanzada y la cantidad de patologías que
se suman a la de base por la que llegaron a HD.
Las historias clínicas compulsadas guardan correspondencia con las explicaciones dadas por las
autoridades del establecimiento. Destaca la AGN que
lo expuesto confirma lo indicado en este sentido en el
punto 5.1.
El organismo en su respuesta señaló que la utilización de la eritropoyetina se encuentra en reevaluación
debido a que en el año 2007 en un boletín de la FDA
(Food and Drug Administration) de los Estados Unidos
de Norteamérica se publicó la asociación entre eritropoyetina y muerte súbita.
7. Evaluación de expedientes de ingreso a hemodiálisis.
Del análisis de los expedientes de afiliados que ingresaron al tratamiento de hemodiálisis, se observaron
casos con las siguientes deficiencias documentales:
– Existencia de informes médicos que carecían del
profesional tratante.
– Faltaban constancias de afiliación por UGL.
– Faltaban fotocopias de orden de pago.
– No obraban copias de estudios por imágenes
(ecografías).
– Faltaban datos de laboratorio.
– En el caso de una uropatía obstructiva no figuraba
informe del urólogo.
– Un trámite carecía de número de expediente.
No obstante, considerando el conjunto de elementos
incorporados a cada expediente, se concluye que en
todos los casos correspondía prescribir tratamiento de
diálisis al afiliado.
8. Encuadre legal del concurso.
Informa la AGN que el auditado seleccionó y
contrató los prestadores de servicios de diálisis bajo
la modalidad de contratación implementada por el
instituto en el marco del nuevo modelo prestacional sociocomunitario de atención médica y otras prestaciones
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asistenciales aprobado por resolución 281/2005-DE,
modalidad no contemplada en la ley 19.032.
Señala que las diferencias más importantes con el
régimen general observadas en el trámite del concurso
público para la contratación de los servicios de diálisis
fueron las siguientes:
– El proceso de contratación fue instrumentado
mediante un concurso público, abierto y permanente de prestadores. El artículo 6º, inciso n), de la ley
19.032 establece como obligación de sus autoridades,
“celebrar, como medida para cualquier contratación y
dependiendo del monto, concurso de precios o licitación pública” y el régimen general de contrataciones
del instituto aprobado por resolución 135/03-I, de aplicación a todos los contratos médico-asistenciales, sociales y otros, prevé como procedimiento de selección
la licitación o concurso público, la subasta pública, la
licitación o concurso privado, el trámite simplificado
y la contratación electrónica.
Los valores de la contratación fueron fijados por
el instituto al tiempo de la adjudicación, momento en
el que se los dio conocer. No hubo precio tope o de
referencia previos por los servicios a brindar ni propuesta de precios de los efectores según lo establece
la norma general.
– La resolución 551/DE/ del 12 de mayo de 2006,
determinó el objeto de la prestación a través de la descripción del menú prestacional exigido, y mediante las
guías de acreditación estableció los requisitos físicos y
técnicos requeridos a los efectores. En el artículo 32 del
Régimen General de Contrataciones se prevé la existencia de un pliego de pliego de bases y condiciones,
con la posibilidad de los oferentes de su impugnación.
– La publicación del llamado a inscripción de
prestadores para tratamiento sustitutivo de la función
renal (diálisis) para el concurso se realizó el 2/2/06
en Clarín, Nación, Ámbito Financiero, La Razón,
El Cronista, Página/12 y Prensa, diarios del interior
sin fecha de corte y 10/4/06 con fecha de corte, a los
anteriores se agrega Infobae. Los artículos 18 y 40 del
Régimen General de Contrataciones prevén ademas le
publicación en el Boletín Oficial.
Informa la AGN que, en su presentación, el organismo justificó el procedimiento aplicado en la
particularidad de los servicios a contratar, la crisis del
sector salud, la desconfianza de loa prestadores hacia el
instituto por anteriores faltas de pago producto de crisis
financieras, la dependencia económica de los mismos
respecto de las gerenciadoras, la extensión geográfica
y heterogeneidad de los servicios y de los prestadores,
que tornaban de difícil aplicación el procedimiento
licitatorio de la resolución 135/05 y contraproducente
a efectos de asegurar un libre y amplia concurrencia y
el fracaso de licitaciones anteriores por falta de ofertantes, entre otros argumentos.
Al respecto, el organismo de control señala que si
bien las razones invocadas pueden justificar la implementación de nuevas normas de contratación acordes

14 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con la realidad y problemática de las prestaciones del
sector, estas normas deben sujetarse al marco normativo general y superior y si este último es insuficiente,
corresponde instar a su adecuación y modificación por
las vías institucionales correspondientes. Hace notar
que, es el caso el organismo ha optado por apartarse
de las formas de contratación previstas en dicho marco
(artículo 6º, inciso n) de la ley 19.032) diseñando un
cuerpo normativo que aplica e aquellas contrataciones
en las que considera que el régimen general le es inconveniente.
9. Trámite de la contratación.
9.1 No se cumplió con lo dispuesto por la resolución
551/06-DE que puso bajo responsabilidad de las UGL
el proceso de acreditación, mediante la verificación de
la documentación correspondiente, y evaluación en
terreno del prestador mediante las guías de acreditación
implementadas a este efecto. Concretamente no hubo
evaluación en terreno de los prestadores a contratar
por las UGL.
Las únicas evaluaciones de prestadores para su
contratación constatadas fueron las realizadas por la
UAP a los prestadores Centro de Rehabilitación Nefrológica S.A. de Ciudadela (UGL VIII - San Martín)
y R.T.S. Junín S.R.L. - Bragado (UGL XXXI - Junín),
(fs. 24651/24656 del expediente 200-2006-00108-2).
Para salvar esta ausencia de evaluaciones previas
a la contratación, la comisión evaluadora recurrió a
informes de auditoría de la UAP de los años 2004 a
2006 correspondientes a 134 de los 358 establecimientos inscritos, recomendando finalmente la acreditación
con asignación de pacientes a los efectores que anteriormente venían prestando servicios de hemodiálisis
a afiliados del instituto con excepción de aquellos que
se encontraban bloqueados.
Destaca la AGN que la manifestación del instituto
en su respuesta, de haber cumplido, mediante la participación de la UAP y las UGL, con las verificaciones
en terreno de los prestadores en los concursos para la
contratación de diálisis, no modifica la situación, toda
vez que estas verificaciones debieron ser previas a la
resolución 874/06-DE de adjudicación del proceso de
contratación.
9.2 Señala la AGN que se observó el caso de los
prestadores Dyther SH de Orán, Salta (UGL XII) e Indiba S.R.L. de Bahía Blanca (UGL V) que, no obstante
brindar los servicios de diálisis a beneficiarios del instituto desde el mes de agosto de 2006 y haber cumplido
con la entrega de la documentación y con los requisitos
técnicos y formales, no cobraban las prestaciones desde
la implementación del nuevo modelo prestacional,
debido a que dejaron de pertenecer al CADRA, red a
través de la cual facturaban. Esta situación fue resuelta
con el dictado de la disposición 359 del 16/2/07, favorable al pago directo a estos prestadores.
En sentido similar, con posterioridad a la adjudicación se produjo la escisión de un grupo de prestadores
perteneciente a la red CADRA, quienes conformaron
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una nueva red denominada Asociación Regional de
Diálisis y Transplantes Renales de la Capital Federal
y Provincia de Buenos Aires, quien solicitó su incorporación como red.
La comisión evaluadora emitió dictamen técnico no
vinculante el 11/5/07 en forma favorable a la incorporación de estos prestadores como red, interpretando que
si bien la red se inscribió con posterioridad a la fecha
de corte de las validaciones al registro (24/8/06), éste
es abierto para ingresos y los establecimientos fueron
oportunamente evaluados y resultaron acreditados
como integrantes de la Red Cadra.
De todas formas, la AGN expresa que cabe señalar
que el instituto no consiguió la conformidad de la Red
Cadra a la separación de los prestadores y su contratación por el instituto, formulando un reclamo indemnizatorio por nota del 2/3/07, reclamo no resuelto.
Observa que problemas contractuales de esta clase
crean situaciones de indefinición sobre la procedencia
formal del pago a los establecimientos que se apartaron
del sistema y pueden afectar la prestación a los afiliados
del instituto con riesgo para la salud de éstos. En este
sentido, observa que los contratos no han previsto la
situación de separación de prestadores o escisión de
grupos de prestadores para conformar otra red prestacional.
10. Valor de las prestaciones de diálisis.
El valor del módulo de tratamiento sustitutivo de
la función renal (diálisis crónica) fue fijado por resolución 871/06-DE en la suma de $ 2.883,68 ($ 221,82
por sesión), sobre la base del cálculo realizado por el
Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia
Económica Financiera (nota 2046-DEE/2006).
Para ello, dicha dependencia técnica se basó en el
costo prestacional de los insumos médicos, prácticas
de diagnóstico y tratamiento, recursos humanos, amortizaciones, gastos generales y traslados, a los cuales se
le adicionó la utilidad del prestador y los gastos por
ingresos brutos y débitos bancarios.
Sigue diciendo la AGN que el estudio no consideró
los diferentes costos regionales, por ejemplo, los de la
zona patagónica, que rigen para otras prestaciones (por
ejemplo, las residencias para adultos mayores del sur).
Esta omisión fue subsanada posteriormente mediante
resolución 0722 de fecha 4/7/07 que aprobó un arancel
diferencial del 20 % adicional al valor del módulo único
para la zona patagónica comprendida por las provincias
de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y La Pampa.
Por otra parte señala que la AGN en su dictamen
especial sobre la gestión del directorio de instituto
aprobado por resolución 92/03-AGN y en su informe
“Análisis del cumplimiento de las tareas encomendadas
–en los plazos asignados– a la intervención del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)” aprobado por resolución 48/04-AGN,
marcó como debilidad la inexistencia de registro sobre
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los valores de similares prestaciones que pagan a sus
efectores otras obras sociales.
Al respecto, el Departamento Estudios Económicos
señaló mediante su nota 2555-DEE de fecha 3/9/2007
que el instituto realiza sus propios estudios de costos
teniéndose en cuenta los requerimientos específicos
exigidos a sus prestadores y que por la lógica del interés económico son los propios prestadores los que ponen en conocimiento la existencia de algún incremento
de costos y del monto que abonan otras obras sociales.
Afirmó también que el instituto realiza averiguaciones sobre el precio de mercado, señalando como
ejemplo el nomenclador del Hospital Italiano, con un
valor por sesión de $ 221,40 y el Nomenclador SAMO
con un módulo de $ 210, valores éstos que incluyen
el traslado de los beneficiarios desde sus domicilios
al establecimiento y otras posibles diferencias en la
estructura de la prestación. También señaló que el
instituto, por resolución 722/2007, estableció como
nuevos valores del módulo a partir de marzo y julio de
2007 las sumas de $ 3.055 y $ 3,172, respectivamente
($ 235 y $ 244 por sesión), formalmente cuestionados
por bajos por los prestadores.
Independientemente de la explicación dada por el
organismo, cabe señalar que por resolución 244 de
fecha 19/3/07 del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), esta obra social provincial aprobó con
vigencia a partir del 1/1/07 el valor del módulo en la
suma de $ 3.055.
Lo expuesto evidencia una razonable correspondencia del valor establecido por el instituto con los valores
de mercado de la prestación.
11. Aspectos contables.
11.1 De acuerdo al listado contable “Total de gastos
de hemodiálisis del ejercicio 2006 y primer trimestre
de 2007”, proporcionado por la División Contabilidad,
generado en base a registros de la contabilidad general
del instituto, surge que en dicho período los prestadores
facturaron al organismo $ 241.093.737,44 en el año
2006 y $ 63.502.129,82 durante el primer trimestre del
año 2007, totalizando $ 304.595.867,26.
De este último total $ 281.714.073,96 fueron facturados por prestaciones brindadas a afiliados PAMI
($ 222.274.143,40 en 2006 y $ 59.439.930,56 en el
primer trimestre de 2007), mientras que la facturación
por servicios de hemodiálisis brindados a pensionados
no contributivos a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, Programa Federal de Salud (PROFE), totalizó
$ 22.881.793,30 ($ 18.819.594,04 en el año 2006 y
$ 4.062.199,26 en igual trimestre).
En este período no se observaron desvíos apreciables en la contabilización de los importes facturados y
contabilizados en la cuenta hemodiálisis.
A su vez, el total de pagos efectuados por el instituto
a los prestadores de hemodiálisis durante el período
enero-diciembre/2006 ascendió a $ 217.108,814,33.
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11.2 De los 28 expedientes de pago analizados por
un total de $ 52.775.743,21 y que representaron el
18,80 % del total pagado por el instituto a los prestadores de hemodiálisis durante el período enero/2006
- marzo/2007, se observó lo siguiente:
– Los débitos PAMI resultantes del control de facturación realizado por el instituto en esta muestra ascendieron a $ 1.230.083,14 (1,33 % del total facturado en
la muestra). De este importe la suma de $ 1.158.283,84
correspondió a ajustes por haberse facturado el valor
del módulo en exceso y $ 71.799,30 por haberse incluido en la facturación servicios brindados a pacientes
no afiliados.
– El promedio de la demora en el pago de las facturas
fue de 23 días.
– Los importes liquidados y pagados se correspondían numéricamente con las deducciones derivadas del
control efectuado por el organismo.
En cuanto a la regularidad del trámite, el cumplimiento de las formalidades exigidas, la liquidación y
el pago de la prestación, en los 28 expedientes seleccionados, se visualizaron las siguientes debilidades:
– En seis (6) expedientes no se encontraba la nómina de los pacientes dializados. En algunos casos se
adjuntan notas de la red de prestadores acreditando la
entrega de soportes magnéticos como respaldo de la
facturación (expedientes internos de facturación FC
0002916681 - FC 0002916694 - FC 0002916703 - FC
0002763623 - FC 0002765342 y FC 0002765344).
– El prestador Asociación Regional de Diálisis y
Transplantes Renales de Capital Federal y Provincia de
Buenos Aires brindó el servicio de hemodiálisis desde
enero de 2007 sin contrato. A julio/2007 éste no se
había formalizado (expedientes internos de facturación
FC 0002916681 - FC 0002916694 y FC 0002916703).
– En siete (7) expedientes las facturas de los prestadores carecían del detalle de cantidades o valores
unitarios que posibiliten la comprensión del total
facturado (expedientes internos de facturación FC
0002916681 - FC 0002916694 - FC 0002916703 - FC
0002765342 - FC 0002765344 - FC 000283417 y FC
0002869980).
– En tres (3) expedientes el servicio de hemodiálisis
fue facturado sin discriminar si correspondía a servicios brindados a afiliados PAMI o a pensionados no
contributivos sujeto a recupero (expedientes internos
de facturación FC 0002891765 - FC 0002891887 y
FC 0002814769).
– En cuatro (4) expedientes en la misma factura
se incluyen diferentes conceptos tales como diálisis
y traslados, debiendo facturarse por separado (expedientes internos de facturación FC 0002698739 - FC
0008741 - FC 0002797977 y FC 0002797984).
– En dos (2) casos la deducción del débito PAMI
derivado del control efectuado por el organismo fue
diferida para la oportunidad del pago de otra factura
correspondiente a prestaciones de meses posteriores sin
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justificación alguna (expedientes internos de facturación FC 0002763623 y FC 0002698739).
12. Aspectos presupuestarios del programa.
Presupuesto 2006.
El presupuesto originalmente aprobado para el
servicio de hemodiálisis del año 2006 por resolución
0002/06/DG ascendió a $ 216.000.000,00.
Teniendo en cuenta que los pagos totalizaron
$ 217.108.814,33, el instituto cumplió con su pauta
presupuestaria para el ejercicio.
Presupuesto 2007.
El presupuesto para el ejercicio 2007 aprobado por
resolución 1/07-DE destinó la suma $ 341.286.000,00
para el programa de diálisis, lo que representó un
incremento del 58 % respecto del presupuesto del año
anterior.
Por su parte, los pagos efectuados por el instituto
a los prestadores de hemodiálisis durante el ejercicio/2007 ascendieron a $ 278.056.560,94, dejando
en evidencia una sobreestimación presupuestaria de
$ 63.000.000 no justificada.
El aumento del gasto en este ejercicio obedeció al
aumento del valor del módulo único de tratamiento
sustitutivo de la función renal y al reconocimiento
del arancel diferencial del 20 % adicional para la zona
patagónica, aprobado por la antes citada resolución
0722/07-DE.
13. Facturación del instituto al Programa Federal de
Salud (PROFE) del Ministerio de Salud y Ambiente.
13.1 El instituto brindó servicios de diálisis a
afiliados pensionados no contributivos con cargo al
Programa Federal de Salud (PROFE) del Ministerio
de Salud y Ambiente.
Informa la AGN que el total facturado por prestadores al instituto es levemente inferior al valor que
el instituto factura al Ministerio de Salud. Las diferencias mensuales observadas obedecen a distintos
motivos, como ser la existencia de prestadores que
no facturan por separado las prestaciones a pacientes
PNC (código 691104) y PAMI puros (código 612301)
y contablemente el instituto registra en la cuenta de
estos últimos la totalidad de la prestación (por ejemplo:
expedientes internos de facturación FC 0002891765 y
FC 0002814769), distintos momentos en la contabilización de uno u otro concepto y períodos en que el
valor módulo cobrado al instituto no coincide con el
de recupero, entre otras causas.
Señala que no fue posible comprobar el efectivo
recupero del crédito a partir de la visualización del
listado denominado cuenta corriente con el ministerio
(cuenta Desarrollo), por la ausencia de una adecuada
descripción de las operaciones que se vuelcan en la
columna destinada al efecto denominada “texto”. En
dicha cuenta se registran los créditos a favor por los
recuperos de todas las prestaciones brindadas por el
instituto a los afiliados pensionados no contributivos.
Estos recuperos se traducen en facturas del organismo
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al ministerio que permanentemente sufren impugnaciones o ajustes por éste.
Asimismo, las impugnaciones generan débitos
del ministerio como consecuencia de un complicado
sistema de información que debe observarse para las
novedades tales como: altas, modificaciones, bajas,
y datos estadísticos a cumplimentar. Estos débitos se
practican bajo la denominación de “prestaciones no
autorizadas”.
Posteriormente, el auditado no los convalida o lo
hace parcialmente y refactura importes por conceptos
que a su juicio no corresponde impugnar, neutralizando
el efecto contable de los débitos ministeriales.
Sigue diciendo que, además, se registran en esta
cuenta corriente los cobros por las remesas del ministerio que son identificadas con las letras OI (orden de
ingreso), pero sin aclarar mediante una descripción
adecuada la partida que cancela. Señala el órgano de
control que la situación descrita no permite determinar
lo adeudado por el ministerio por tipo de prestación
ni la antigüedad de los créditos, desconociéndose por
lo tanto la composición del saldo por las prestaciones
de diálisis.
Con relación a las causas de los débitos se analizaron los correspondientes a los meses de mayo, junio y
julio de 2006.
Informa la AGN que pudo observar que estos débitos son reiterados en lo concerniente al nombre de los
afiliados y sus causas. Por ejemplo, de los 11 afiliados
impugnados por el ministerio en mayo de 2006, 9 de
ellos integran nuevamente la base de los ajustes de junio y julio de 2006, y de los 19 afiliados impugnados en
junio de 2006, 15 de ellos se repiten en julio de 2006.
Las causas se reflejan en las notas que la Subgerencia de Programas y Prestaciones Especiales - División
Renal Crónico envía mensualmente a la Gerencia
Económico Financiera - Departamento Planeamiento
Financiero propiciando las refacturaciones al ministerio
y generalmente obedecen a las siguientes situaciones:
– Legajos de alta remitidos al ministerio desactualizados e incompletos.
– Altas de afiliados en el ministerio no gestionados
en tiempo y forma.
– Pacientes dados de baja al plan de PNC.
– Débitos del ministerio sin aclarar debidamente
los motivos.
El instituto en su descargo señaló que se encuentra
trabajando con los distintos sectores que intervienen en
el circuito de facturación, sobre la consistencia de los
saldos de la cuenta corriente con el Ministerio de Salud.
13.2 La AGN expresa que finalmente cabe señalar
respecto a este tema que la AGN en su dictamen especial sobre la gestión del directorio de instituto que fuera
aprobado por resolución 92/03-AGN observó en su
momento la existencia de un desfase entre los valores
pagados por el instituto y los facturados al Ministerio
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de Salud y Ambiente por estos afiliados siendo estos
últimos inferiores.
En el período enero - julio/06 el valor del módulo
facturado al instituto fue igual al valor de recupero
facturado por éste al ministerio ($ 2.717). No ocurrió
lo mismo en los meses subsiguientes, donde el valor
del módulo se eleva a $ 2.883,68 a partir de ago/06 y
a $ 3.055 desde mar/07, mientras que el valor de recupero continuó en $ 2.717.
Lo expuesto indica que la situación anteriormente
observada subsiste.
14. Circularización a las UGL.
La AGN informa que catorce (14) UGL proporcionaron información sobre la situación prestacional
de sus respectivos ámbitos: las UGL II (Corrientes),
UGL IV (Mendoza), UGL V (Bahía Blanca), UGL VI
(CABA), UGL IX (Rosario), UGL XII (Salta), UGL
XV (Santa Fe). UGL XIX (Santiago del Estero), UGL
XX (La Pampa), UGL XXII (Jujuy), UGL XXV (La
Rioja), UGL XXVIII (Santa Cruz), UGL XXX (Azul)
y UGL XXXI (Junín), que con un total de 1.409.006
afiliados representan un 40,48 % del padrón de afiliados. De sus respuestas se extrae lo siguiente:
– Sólo la UGL VI (Capital Federal) contaba con
médico nefrólogo.
– La UGL XXV (La Rioja) fue la única que informó
haber participado en la evaluación de establecimientos
locales en el proceso de selección para la contratación
de prestadores del servicio de hemodiálisis.
– Las UGL II (Corrientes), IV (Mendoza), VI (Capital), XII (Salta) y XXV (La Rioja) fueron las únicas
que informaron realizar procedimientos de control para
certificar la efectiva prestación de los servicios brindados. Las restantes no realizaban este tipo de control.
– Cinco (5) UGL realizaban actividades de control
de la calidad prestacional, la UGL II (Corrientes), la
UGL IV (Mendoza) en caso de denuncias y las UGL:
XV, XXII y XXV en forma excepcional y con limitaciones. El resto de las UGL no la hacía.
– Las herramientas utilizadas por las UGL que
realizaban control prestacional no eran homogéneas.
La UGL II (Corrientes) utilizaba las guías de auditorías aprobadas por las resoluciones 676/03 y 284/05,
informando que las guías de auditorías aprobadas por
disposición 359/GPM/07 las recibieron el 15/8/07. La
UGL XXV (La Rioja) tomaba como parámetro una
guía de relevamiento no especificando cuál es y la UGL
IV (Mendoza), lo hacía de acuerdo a notas o informes
enviados por el nivel central. Lo expuesto muestra la
ausencia de directivas claras del nivel central a la UGL
en materia de control prestacional.
– Tres (3) UGL, II (Corrientes), XXV (La Rioja) y
UGL XIX (Santiago del Estero) informaron sobre la
existencia de controles de las redes prestacionales a
sus establecimientos. El resto de las UGL no lo sabe.
– Las UGL manifestaron opinión técnica favorable
sobre la calidad del servicio de hemodiálisis brindada
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por los prestadores locales. Sólo la UGL IX (Rosario)
expresó haber tenido quejas, pero respecto de los
traslados.
– En general las UGL consideraron adecuado el esquema de organización del programa de hemodiálisis,
al igual que la coordinación entre la UGL y el nivel
central. También fueron coincidentes en la necesidad
de incorporar localmente personal especializado y
aumentar la capacitación de los profesionales en el
tema de hemodiálisis.
Informa la AGN que en su respuesta y con relación
al control prestacional de las UGL el auditado refiere
que la UAP, la Gerencia de Prestaciones Médicas y las
UGL realizan auditorías y seguimiento coordinadamente, alimentando un único registro de detecciones;
explicando luego en forma pormenorizada la conformación profesional de los equipos de auditoría y los
procedimientos de control que aplica.
Hace notar que, sin embargo, no acompaña elementos que permitan desvirtuar la escasa actividad de
control prestacional a establecimientos de hemodiálisis
por parte de las UGL informada por éstas.
15. Control del servicio por el afiliado.
El servicio del instituto PAMI Escucha y Responde
informó que durante el año 2006 sólo se recibieron
2 denuncias de afiliados con motivo del servicio por
no ser profesional el enfermero o técnico renal de un
establecimiento de la UGL XXVI - San Luis.
Por su parte el Área de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
informó no haber registrado reclamos de afiliados por
el servicio en el mismo período.
Informa el órgano de control externo que, en oportunidad de formular su descargo, el organismo auditado
efectuó diversas aclaraciones tendientes a justificar su
accionar con relación a la observación 8.
Por otra parte, indica haber realizado acciones con
relación a la observación 13.1., cuya implementación y
suficiencia podrá ser merituada en una futura auditoría.
También señaló el organismo haber tomado debida
cuenta para cumplir con las recomendaciones 3., 6., 7.,
9., 11., 12., 13. y 14. del presente informe.
Con respecto a las observaciones 1., 4., 5.1., 6.2.2.
y 9.1., el organismo auditado sólo ha aportado aclaraciones que complementan o amplían los comentarios
efectuados, pero que no permiten resolver los aspectos
observados en el informe.
Señala la AGN que el descargo no incluyó comentarios con relación a los puntos 2., 3., 5.2., 6.1., 6.2.1.,
7., 9.2., 10., .11., 12., 13.2., 14. y 15.
Finalmente la AGN informa que para la elaboración
del presente informe se tuvo en cuenta el descargo
producido por el auditado en aquellos casos en los que
se consideró pertinente.
16. Recomendaciones.
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En función de los comentarios y observaciones
efectuados, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1. Implementar el Programa de Detección Precoz de
la Insuficiencia Renal creada por resolución 514/02-IN.
2. Cumplir con el artículo 6º bis, inciso c), de la
ley 19.032 incorporado por la ley 25.615, disponiendo
las medidas necesarias para que las UGL realicen un
control prestacional planificado y periódico de los establecimientos de diálisis obrantes en sus jurisdicciones,
especialmente en lo que hace a la calidad dialítica,
proveyéndolas de personal profesional idóneo y herramientas estandarizadas.
3. Disponer que la UAI realice auditorías en las
áreas del nivel central que administran el programa
de diálisis.
4. Corregir las inconsistencias observadas en el
diseño módulo Tratamiento del Paciente y Calidad
Dialítica de Guías de Evaluación de establecimientos
de Diálisis aprobada por disposición 359/07 de la Gerencia de Prestaciones Médicas.
5. Extremar los controles de los establecimientos
cuya tasa de uso de eritropoyetina se encuentra a niveles alejados del mínimo de referencia del instituto.
6. Respetar en las decisiones del instituto el nivel
de competencia en razón del grado y de la materia,
editando procedimientos convalidatorios posteriores
para sanear lo actuado.
7. Mejorar el cumplimiento de las formalidades
documentales exigidas en los expedientes de ingreso
de pacientes al sistema.
8. Cumplir con la evaluación en terreno de los
prestadores en los concursos para la contratación de
prestadores de diálisis mediante la participación activa
de las UGL en este proceso.
9. Prever reglamentaria y contractualmente en los
próximos concursos en los cuales se adjudique el servicio a redes prestacionales el caso de escisiones de
prestadores o conjuntos de éstos, de modo tal de no
afectar el pago del servicio ni que éste pueda resultar
afectado.
10. Evaluar la conveniencia de propiciar el dictado
de normas que contemplen las modalidades de contratación más apropiadas a las necesidades institucionales.
11. Disponer como norma que en todo estudio de
costos de las prestaciones del instituto con alcance
nacional que elabore el Departamento de Estudios
Económicos de la Gerencia Económica Financiera, se
establezcan al inicio los valores para la zona patagónica u otras regiones donde se verifique variaciones
sustanciales de precios.
12. Exigir a las UGL que las certificaciones de servicios en el proceso de control de facturación y pago
a los prestadores de diálisis se respalden en efectivos
procedimientos de control en terreno.
13. Controlar que en todos los expedientes de pago
se agregue la nómina de pacientes atendidos y que la
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facturación del prestador sea detallada y por separado
en el caso de pacientes del INSSJP y PROFE.
14. Formular el presupuesto del programa evitando
sobreestimados del crédito.
15. Abrir una cuenta corriente por cada tipo de
prestación brindada al Ministerio de Salud y completar
los campos correspondientes al texto o detalle de la
operación con una redacción clara e indicativa de la
operación que se contabiliza.
16. Intensificar la labor administrativa necesaria
para disminuir los débitos del ministerio y por consiguiente el perjuicio financiero que de las impugnaciones se deriva.
17. Ajustar el valor del módulo prestacional facturado al PROFE a los valores abonados a los prestadores
del instituto, creando un mecanismo más ágil de adecuación de los mismos.
Finalmente, la AGN efectúa las siguientes concluciones:
1. En el aspecto prestacional no se observaron
limitaciones en la accesibilidad al sistema ni ingresos
evitables, siendo generalizada la conformidad de los
afiliados con el tratamiento, habida cuenta de la inexistencia de quejas o reclamos.
No obstante, la mayoría de los establecimientos
auditados por la UAP verificaban deficiencias en
planta física, seguridad general y bioseguridad médica.
Además, mediante las visitas realizadas a efectores del
conurbano bonaerense se detectaron establecimientos
con tasas de suministro de eritropoyetina muy por debajo de nivel de referencia fijado por el propio instituto.
2. El procedimiento de selección y contratación de
prestadores no se ajustó a las formas de contratación
autorizadas por el artículo 6º, inciso n), de la ley 19.032
y se caracterizó por la continuidad en general de los
mismos establecimientos a través de las redes que los
agrupan. Esto permitió suplir las evaluaciones previas a
la adjudicación del concurso previstas con antecedentes
de auditorías realizadas con anterioridad al llamado.
3. Se observa como práctica de la Gerencia de Prestaciones Médicas resolver y dictar normas que exceden
su competencia en razón del grado, que luego deben ser
convalidadas por la Dirección Ejecutiva, que es quien
debió haberlas dictado.
4. El nivel central a través del Área Renal Crónico
con el concurso de las redes prestacionales y la UAP,
centralizó el gerenciamiento, la operatoria de la prestación y el control de los establecimientos. Correlativamente las UGL vieron limitadas sus funciones en
estos aspectos, al contrario de lo prescrito por la ley
orgánica del instituto.
5. No existe control interno en el nivel central sobre
la gestión y control del programa de diálisis, centrándose las auditorías de la UAI en las UGL, 7.6. Se
evidencia la imposibilidad del instituto para controlar
el cobro y débitos practicados por servicios de diálisis
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a afiliados pensionados no contributivos con cargo al
PROFE por deficiencias de su sistema contable.
En el anexo I a su informe la AGN, detalla analíticamente las observaciones realizadas por la UAI en
las UGL auditadas:
1. UGL II - Corrientes.
La caratulación y encuadre de los traslados para
diálisis u otras razones de salud dentro del ámbito de
la UGL no se realizaban por el área médica sino por
el área social. Según la UAI esto asigna al área social
un trabajo que corresponde y confunde los roles para
su ejecución.
2. UGL III - Córdoba.
– Insuficiente espacio físico para la atención al público y guarda de la documentación.
– Falta de informatización del área.
– En las ficha de prestaciones a los afiliados, faltaba
el número de orden de prestación.
3. UGL V - Bahía Blanca.
– No se realizaban controles a prestadores de diálisis.
– No se implementó el programa de prevención de
la enfermedad renal resolución 514/02-IN.
– El padrón de dializados no estaba validado en
terreno por la UGL.
– Carecían de las normativas del año 2006.
– Los controles de altas definitivas a diálisis estaban
demorados.
– Demora en obtener la documentación que deben
proporcionar los prestadores en los expedientes de
ingreso a diálisis. Las respuestas esperadas del nivel
central tampoco eran recibidas en tiempo y forma.
– No existía equipo interdisciplinario.
4. UGL X - Lanús.
– No había registro de auditorías a prestadores de
diálisis.
– Personal insuficiente en el sector.
– Espacio insuficiente para la atención al público y
guarda de la documentación.
– No se cumple con la resolución 514/02-IN referida
al Programa de Prevención de la Enfermedad Renal.
– Se carecía de las normas del año 2006.
– Los controles de altas provisorias a diálisis estaban
demorados.
5. UGL XXIII - Formosa.
– No estaba constituida el área sector renal, trasplante y equipo interdisciplinario.
– No existían padrones de afiliados en diálisis.
– No existía cumplimiento de las normas vigentes
para diálisis.
– No se realizaban auditorías a prestadores de
diálisis ni visitas domiciliarias a beneficiarios bajo
programa.
– Los expedientes y legajos de desactualizados.

Reunión 20ª

– No se implementó el programa de prevención de
la salud renal resolución 14/02-IN.
– Carecía de las normas correspondientes al año
2006.
– Los controles de altas estaban demorados.
– Las derivaciones por razones de salud de beneficiarios renales no se ajustaban a las normas vigentes.
6. UGL XXV - La Rioja.
– No se realizaban auditorías periódicas a prestadores de diálisis, actuando sólo por demanda y/o
denuncias.
– La UGL no contaba con nómina propia de afiliados
bajo programa de diálisis y trasplantados, validando los
listados emitidos por los prestadores.
– Habían afiliados en diálisis sin su expediente en
la UGL.
– No existía equipo interdisciplinario.
7. UGL XXIX- Morón.
– Insuficientes controles a prestadores.
– Carecía de las normativas del año 2006.
– Demora en los controles de altas nuevas.
– El lugar era de acceso dificultoso para los afiliados.
– El espacio era inadecuado para el desarrollo de
tareas y el resguardo documental.
– Carencia de apoyo técnico-administrativoprofesional.
– No fue puesto en marcha el Programa de Prevención de la Enfermedad Renal (resolución 514/02-IN).
8. UGL XXXI - Junín.
– Insuficiente dotación de personal en el área.
– Ausencia de plan de auditorías en terreno.
9. UGL XXXIV - Concordia.
– Inexistencia de personal con conocimiento de la
tarea a realizar, por lo tanto no se había constituido un
área renal específica.
– Carecían de padrones de pacientes en diálisis.
– No se realizaban auditorías a prestadores de
diálisis ni visitas domiciliarias a beneficiarios bajo
programa.
– No se implementó el Programa de Prevención
Renal resolución 514/02.
– Carecían de las normativas del año 2006.
– Controles de altas inexistentes.
– Las derivaciones por razones de salud de beneficiarios renales no se ajustaban a las normativas vigentes.
Se aplicaba la resolución 621/95, que estaba derogada.
10. UGL XXXV - San Justo.
– Ausencia de plan de auditorías en terreno.
– Insuficiente dotación de personal.
Las presentes actuaciones se relacionan con las
auditorías de los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., correspondientes
al ejercicio 2009.
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El examen de auditoría fue practicado en forma conjunta, por la Auditoría General de la Nación (AGN) y el
estudio Price Waterhouse Co., de acuerdo con normas
de auditoría vigentes en la República Argentina y con
lo requerido por las “Normas mínimas sobre auditorías
externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
Estados contables trimestrales
En los expedientes O.V.-219/09 (resolución AGN
154/09), O.V.-324/09 (resolución AGN 196/09) y O.V.50/10 (resolución AGN 51/10), la Auditoría General de
la Nación remite informes de revisión limitada correspondientes a los períodos intermedios (trimestrales)
del año 2009.
La AGN manifiesta que para las revisiones se limitaron a la aplicación de los procedimientos establecidos
en la resolución técnica 7 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para
revisiones limitadas de estados contables de períodos
intermedios y en las “normas mínimas sobre auditorías
externas” para la revisión limitada de estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la
República Argentina. El alcance de estas revisiones es
sustancialmente inferior al de un examen de auditoría
anual, por lo cual la AGN no expresa opinión sobre la
situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el origen y
aplicación de fondos de la entidad.
La AGN aclara que el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. ha preparado los estados contables
aplicando los criterios de valuación, reexpresión y
exposición dispuestos por el Banco Central de la
República Argentina como ente de supervisión de
entidades financieras. Sin embargo, dichos criterios de
valuación, reexpresión y las normas de presentación
de estados contables establecidos por el BCRA no
están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La AGN señala que los efectos
sobre los estados contables de los diferentes criterios
de valuación, reexpresión y exposición no han sido
cuantificados por el BICE S.A.
A la fecha de emisión del informe correspondiente
al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2009, se
encuentra pendiente la resolución final de cuestiones
vinculadas con el crédito (íntegramente previsionado)
originado en los pagos efectuados por cuenta y orden de
la Secretaría de Hacienda de la Nación al Japan Bank
for International Cooperation (ex Eximbank) y con la
deuda registrada a pagar a la Secretaría de Hacienda
de la Nación.
La Auditoría General de la Nación informa que los
balances trimestrales correspondientes al ejercicio
2009 fueron preparados de acuerdo con las normas
establecidas por el Banco Central de la República
Argentina y que, en relación a los hechos y circunstancias significativos que son de su conocimiento, la
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AGN no tiene observaciones, salvo la mencionada en
el párrafo anterior.
Estados contables anual ejercicio 2009
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión
y Comercio Exterior Sociedad Anónima - Estados
contables al 31 de diciembre de 2009 (expediente O.V.108/10 - resolución AGN 85/10).
Las tareas de campo se cumplieron desde el 19 de
enero de 2010 hasta el 17 de febrero de 2010.
En el informe se señala que:
La entidad ha preparado los estados contables
aplicando criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el Banco Central de la República
Argentina que, como ente de supervisión de entidades financieras, ha establecido mediante la circular
CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y
modificatorias. Sin embargo, los mencionados criterios
de valuación, reexpresión y las normas de presentación
de estados contables establecidos por el BCRA no están
de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables
de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y
exposición no han sido cuantificados por la entidad.
A la fecha se encuentra pendiente la resolución final
de cuestiones vinculadas con el crédito (íntegramente
previsionado) originado en los pagos efectuados por
cuenta y orden de la Secretaría de Hacienda de la
Nación al Japan Bank for International Cooperation
(ex Eximbank) y con la deuda registrada a pagar a la
Secretaría de Haciencia de la Nación (notas 1.2.12. y
1.2.13. a los estados contrables).
En el informe se aclara que la información sobre
las actividades fiduciarias al 31 de diciembre de 2009,
mencionadas en nota 10 a los estados contables, surge
de estados contables que en ciertos casos fueron examinados por otro auditor o surgen de registros contables
no auditados a la fecha de emisión de los presentes
estados contables.
El dictamen conjunto de los auditores expresa que,
en su opinión, excepto por el desvío a normas contables
profesionales indicado más arriba, y sujeto al efecto
que sobre los estados contables pudieran tener los
eventuales ajustes, reclasificaciones o exposiciones, si
los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de
la situación descrita en párrafos anteriores, los estados
contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima reflejan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, su situación patrimonial al
31 de diciembre 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en patrimonio neto y el origen y
aplicación de fondos por el ejercicio terminado en esa
fecha, de acuerdo con normas establecidas por el Banco
Central de la República Argentina y con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Expediente O.V.-214/09 - Resolución AGN 148/09
Las presentes actuaciones se relacionan con las
auditorías de los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., correspondientes
al ejercicio 2009.
El examen de auditoría fue practicado en forma
conjunta, por la Auditoría General de la Nación (AGN)
y el estudio Price Waterhouse & Co., de acuerdo con
normas de auditoría vigentes en la República Argentina
y con lo requerido por las “Normas mínimas sobre
auditorías externas” emitidas por el Banco Central de
la República Argentina.
Estados contables trimestrales
En los expedientes O.V.-219/09 (resolución AGN
151/09), O.V.-324/09 (resolución AGN 196/09) y
O.V.-50/10 (resolución AGN 51/10), la Auditoría
General de la Nación remite informes de revisión
limitada correspondientes a los períodos intermedios
(trimestrales) del año 2009.
La AGN manifiesta que para las revisiones se limitaron a aplicación de los procedimientos establecidos en
la resolución técnica 7 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para
revisiones limitadas de estados contables de períodos
intermedios y en las “normas mínimas obre auditorías
externas” para la revisión limitada de estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la
República Argentina. El alcance de estas revisiones
sustancialmente inferior al de un examen de auditoría
anual, por lo cual la AGN no expresa opinión sobre la
situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el origen
y aplicación de fondos de la entidad.
La AGN aclara que el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. ha preparado los estados contables
aplicando los criterios de valuación, reexpresión y
exposición dispuestos por el Banco Central de la
República Argentina como ente de supervisión de
entidades financieras. Sin embargo, dichos criterios de
valuación, reexpresión y las normas de presentación
de estados contables establecidos por el BCRA no
están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La AGN señala que los efectos
sobre los estados contables de los diferentes criterios
de valuación, reexpresión y exposición no han sido
cuantificados por el BICE S.A.
A la fecha de emisión del informe correspondiente
al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2009, se
encuentra pendiente la resolución final de cuestiones
vinculadas con el crédito (íntegramente previsionado)
originado en los pagos efectuados por cuenta y orden
de la Secretaría de Hacienda de la Nación al Japan
Bank for International Cooperation (ex Eximbank)
y con la deuda registrada a pagar a la Secretaría de
Hacienda de la Nación.

Reunión 20ª

La Auditoría General de la Nación informa que los
balances trimestrales correspondientes al ejercicio
2009 fueron preparados de acuerdo con las normas
establecidas por el Banco Central de la República
Argentina y que, en relación a los hechos y circunstancias significativos que son de su conocimiento, la
AGN no tiene observaciones, salvo la mencionada en
el párrafo anterior.
Estados contables anual ejercicio 2009
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría en el ámbito del Banco de Inversión
y Comercio Exterior Sociedad Anónima - Estados
contables al 31 de diciembre de 2009 (expediente
O.V.-108/10. - Resolución AGN 85/10).
Las tareas de campo se cumplieron desde el 19 de
enero de 2010 hasta el 17 de febrero de 2010.
En el informe se señala que:
La entidad ha preparado los estados contables
aplicando criterio de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por el Banco Central de la República
Argentina que, como ente de supervisión de entidades
financieras, ha establecido mediante la circular CONAU-1, sus comunicaciones complementarias y modificatorias. Sin embargo, los mencionados criterios de
valuación, reexpresión y las normas de presentación de
estados contables establecidos por el BCRA no están
de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los efectos sobre los estados contables
de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y
exposición no han sido cuantificados por la entidad.
A la fecha se encuentra pendiente la resolución final
de cuestiones vinculadas con el crédito (íntegramente
previsionado) originado en los pagos efectuados por
cuenta y orden de la Secretaría de Hacienda de la
Nación al Japan Bank for International Cooperation
(ex Eximbank) y con la deuda registrada a pagar a la
Secretaría de Hacienda de la Nación (notas 1.2.12. y
1.2.13. a los estados contables).
En el informe se aclara que la información sobre
las actividades fiduciarias al 31 de diciembre de 2009,
mencionadas en nota 10 a los estados contables, surge
de estados contables que en ciertos casos fueron examinados por otro auditor o surgen de registros contables
no auditados a la fecha de emisión de los presentes
estados contables.
El dictamen conjunto de los auditores expresa que,
en su opinión, excepto por el desvío a normas contables
profesionales indicado más arriba, y sujeto al efecto
que sobre los estados contables pudieran tener los
eventuales ajustes, reclasificaciones o exposiciones, si
los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de
la situación descrita en párrafos anteriores, los estados
contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima reflejan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, su situación patrimonial al
31 de diciembre de 2009, los resultados de sus opera-
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ciones, las variaciones en su patrimonio neto y el origen
y aplicación de fondos por el ejercicio terminado en esa
fecha, de acuerdo con normas establecidas por el Banco
Central de la República Argentina y con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente O.V.-20/10 - Resolución AGN 35/10
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
realizar una auditoría en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
con el objeto de analizar las prestaciones geriátricas
brindadas por el instituto o sus afiliados, por el período
comprendido entre el 1°/1/07 - 31/3/08.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. No se encontraba aprobada formalmente la apertura de niveles inferiores de la estructura organizativa
de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria,
impidiendo una distribución formal de funciones y
responsabilidades.
2. Control de las Unidades de Gestión Local (UGL)
y del Departamento de Prestaciones Geriátricas:
a) Para las evaluaciones en los establecimientos con
las modalidades RAM (Residencias para Adultos Mayores) y RAMP (Residencia para Adultos Mayores con
Asistencia Psicogeriátrica), las UGL y el Departamento
de Prestaciones Geriátricas utilizaron guías de evaluación prestacional aprobadas por disposiciones 100/01
y 379/01, de la Gerencia de Prestaciones Sociales. Sin
embargo, la AGN observa que dichos sectores no contaron con guías de evaluación que le hayan permitido
objetivizar las conclusiones de su labor en: i) Guías
de evaluación para las instituciones de bien público o
privadas (IBP) sin fines de lucro y centros de día que
presten servicios de internación geriátrica; ii) Guías
de evaluación de planta física para las modalidades
RAM y RAMP.
Con posterioridad al período auditado se aprobaron nuevas guías de evaluación prestacional para las
modalidades RAM y RAMP, integradas por: i) Guía
de seguimiento de desvíos; ii) Guía de evaluación
prestacional; iii) Guía de auditoría integral con su
correspondiente planilla de desvíos.
b) Conforme los datos suministrados de las 35
UGL del interior del país, sobre 457 establecimientos geriátricos en sus distintas modalidades, la AGN
observó que en el 57,98 % de los casos no se efectuó
ningún control sobre la planta física; en el 68,86 % de
los establecimientos (RAM y RAMP) no se efectuaron
evaluaciones prestacionales cada 6 meses según lo previsto; en el 52,03 % de la modalidad IBP no se realizó
ninguna evaluación prestacional.
Según lo informado por la Gerencia de Promoción
Social y Comunitaria el incumplimiento en las evaluaciones de planta física se originó por la escasez de
profesionales en la materia con que cuenta el instituto.
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Respecto del cumplimiento de los plazos de los
contros efectuados por el instituto, UGL VI - Capital
Federal, en 42,71 % no se realizó ningún control sobre
la planta física; el incumplimiento se debió, según
señaló la UGL, a que área no cuenta con profesional
arquitecto/ingeniero.
La Gerencia de Promoción Social y Comunitaria
informó que con posterioridad al período auditado se
efectuaron acciones para encarar un proceso global
de auditorías para relevar todos los hogares del país
dentro de un mismo período, a los efectos de obtener
un corte temporal compatible respecto de la calidad de
los servicios brindados.
c) En la UGL VI - Capital Federal se registraron
12 expedientes por incumplimientos contractuales, las
penalidades aplicadas recayeron sobre 2 prestadores
en concepto de supuesta falta de higiene y mal trato.
Frente a las falencias detectadas, el instituto establece
plazos para que los prestadores procedan a su regularización, que aparecen renovados en el tiempo pese
a la persistencia de las mismas. De los datos proporcionados sobre los establecimientos suspendidos para
emitir órdenes de internación correspondientes a las
UGL del interior del país, surge que: la aplicación de
penalidades fue escasa; de los informes de evaluación
suministrados no surge, en la mayoría de los casos,
si las falencias revestían algún tipo de riesgo para las
personas internadas.
3. Las evaluaciones llevadas a cabo por la Unidad
de Audioría Prestacional (UAP) se realizaron con
guías de evaluación –no aprobadas formalmente–
distintas a las utilizadas por las UGL y el Departamento de Prestaciones Geriátricas –aprobadas por
disposiciones 100/01 y 379/01 de la Gerencia de
Prestaciones Sociales– obteniéndose de su aplicación en un mismo período diferentes calificaciones
finales de un mismo establecimiento. Además, las
guías de evaluación mencionadas utilizan distintas
calificaciones finales para los establecimientos; las
utilizadas por las UGL y el Departamento de Prestaciones Geriátricas califi can con los conceptos:
deficiente, regular, bueno o muy bueno y las de la
UAP: malo, regular o bueno.
De los controles practicados por la UAP se advierte
un alto incumplimiento por parte de los establecimientos prestadores. El 60,48 % de los informes de la UAP
se refieren a evaluaciones de planta física siendo las
falencias principales: ausencia de seguridad contra
incendios y uso de materiales ignífugos; seguridad de
integridad física, falta de baño adaptado para el uso de
pacientes discapacitados. Asimismo, el 99,40 % de los
informes incluyen evaluaciones de las áreas prestacionales, presentando mayor cantidad de falencias: el área
de administración; la de enfermería; la de nutrición y
la módica. A partir del dictado de la resolucion 682
del 9 de junio de 2008 –aprobatoria de las nuevas
guías de evaluación prestacional para las modalidades
RAM y RAMP– la UAP pasó a utilizar las mismas
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guías que las UGL y la Gerencia de Promoción Social
y Comunitaria.
4. Se realizaron visitas a 5 establecimientos correspondientes a la UGL VI - Capital Federal, en los cuales
la AGN observó:
a) Establecimiento 66: no presenta planos aprobados de instalaciones de electricidad y gas; no cuenta
con grupo electrógeno que abarque la totalidad del edificio; el plano de detección de incendio no se encuentra
firmado por matriculado en su rubro; no cuenta con
escalera contra incendio ni vía de escape alternativa; en
el listado de residentes no figura la cápita psiquiátrica
correspondiente; el office de enfermería se comparte
con la función médica imposibilitando el accionar
eficiente del personal del área, etcétera.
b) Establecimiento 64: no exhibe plano de instalación sanitaria; plano de gas sin visado por el colegio
profesional del habilitado; no cuenta con ascensor camillero; no cuenta con escalera contra incendio; el botiquín de urgencias se encuentra incompleto; etcétera.
c) Establecimiento 147: no presenta planos aprobados y actualizados de instalaciones de gas ni de instalaciones sanitarias; los planos municipales no presentan
sello de aprobación ni firmas municipales; no consta
título de propiedad ni contrato de locación a favor de
la sociedad; no cuenta con escalera contra incendio ni
vía de escape alternativa; etcétera.
d) Establecimiento 1.079: no tiene escalera contra
incendio ni vía de escape alternativa; no consta en
historias clínicas hoja de interconsulta con evaluación
del médico de cabecera; no se exhibe la carpeta con
legajos del personal; etcétera.
e) Establecimiento 80: no existe vía de escape
alternativa; no presenta plano de instalación de gas
ni de instalación sanitaria; la totalidad de las estufas
existentes no presenta tiraje al exterior; etcétera.
5. El servicio PAMI Escucha y Responde del instituto informó que durante el año 2007 y primer trimestre
2008 registró 197 reclamos y 76 quejas respecto de los
servicios de geriatría, concentrándose principalmente
en UGL VI - Capital Federal, UGL X - Lanús y UGL
XXIX - Morón.
6. Al 31/12/08 existía una lista de espera de aproximadamente 1.800 afiliados (alrededor del 10 % del
total de las internaciones geriátricas habidas en dicha
fecha). Según explicó el instituto los factores que
inciden en la demanda insatisfecha son los siguientes:
a) Saturación del mercado asistencial a nivel nacional, debido al crecimiento de la demanda tanto privada
como de otras obras sociales. La falta de estructura
empresarial desalienta la inversión privada para nuevos
emprendimientos geriátricos.
b) Actualmente, la capacidad prestacional se encuentra totalmente ocupada.
c) En el período 1°/1/2007 al 31/3/2008 el instituto
se desvinculó de 23 establecimientos (al menos 943
camas). El instituto informó que publica llamados a
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inscripción para nuevos prestadores geriátricos públicos y privados, como así también insta a difundir
en todos los ámbitos que el registro de inscripción se
encuentra abierto a nuevas ofertas. Sin embargo, no
logra captar el interés de los geriátricos nacionales,
lo que se ve agravado por el aumento de los afiliados
en los últimos años y la dificultad de no contar con
vacantes para alojar afiliados derivados de establecimientos que pueden potencialmente ser dados de baja
por incumplimientos.
En su descargo el instituto indica: 1) que está analizando el proyecto de estructura orgánico funcional
con asignación de misiones y funciones de los niveles
inferiores de la Gerencia de Prestaciones Sociales y
Comunitarias; 2) que está trabajando en la confección
de un instrumento uniforme para la realización de las
auditorías; 3) que ha revertido las situaciones observadas respecto a los establecimientos de Capital Federal;
4) que ha tomado acciones a fin de subsanar las observaciones realizadas sobre demanda insatisfecha; 5)
que adoptará medidas respecto al cumplimiento de los
plazos de evaluación y a la aplicación de penalidades,
medidas cuya eficiente implementación deberá ser
analizada en una futura auditoría.
Considerando los comentarios y observaciones realizados, la AGN recomienda: 1) Aprobar las aperturas
de los niveles inferiores de la estructura organizativa
de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria; 2)
Elaborar guías de evaluación para las instituciones de
bien público o privadas sin fines de lucro y centros de
día que presten servicios de internación geriátrica; 3)
Proveer personal profesional suficiente a las UGL para
un eficiente control de los establecimientos geriátricos;
4) Cumplir con los plazos previstos para realizar los
controles y evaluaciones prestacionales y de planta física de los establecimientos; 5) Indicar en los informes
de evaluación si las falencias detectadas representan
algún tipo de riesgo que involucre la seguridad de los
residentes, analizar las situaciones en las que en los
informes de evaluación se indica que las falencias involucran la seguridad de los residentes y permanecen
afiliados internados, a pesar de no haberse regularizado
las falencias detectadas; 6) Revisar los procedimientos
para la aplicación del régimen vigente en materia de intimaciones y débitos a los establecimientos geriátricos
para evitar sucesivas prórrogas a los plazos que se otorgan para regularizar las falencias detectadas; 7) Evaluar si han sido regularizadas las falencias observadas
en relación a los establecimientos de Capital Federal
y, de corresponder, intimar a los establecimientos para
que procedan a su pronta regularización; 8) Ampliar y
profundizar las medidas adoptadas para conseguir una
mayor concurrencia de establecimientos geriátricos
a nivel nacional que permitan cubrir la demanda de
servicios de la totalidad de los afiliados bajo cobertura
y revertir las situaciones derivadas de la insuficiencia
de vacantes en los establecimientos.
Durante el período auditado la AGN advirtió los
siguientes aspectos críticos en la gestión de las pres-
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taciones geriátricas brindadas por el instituto: 1) Falta
de aprobación de la apertura de niveles inferiores de
la estructura organizativa de la Gerencia de Promoción
Social y Comunitaria; 2) Escasez de controles sobre los
aspectos vinculados a la planta física de los establecimientos geriátricos; 3) Incumplimientos en la periodicidad de las evaluaciones prestacionales; 4) Los equipos
interdisciplinarios de las UGL no cuentan con personal
profesional suficiente para realizar la totalidad de los
controles; 5) Ausencia de guías de evaluación que les
permita a las áreas pertinentes sistematizar el control
sobre las instituciones de bien público o privadas sin
fines de lucro y centros de día; 6) Existencia de lista
de espera de aproximadamente 1.800 afiliados; 7) De
las evaluaciones técnicas efectuadas surgen numerosos
incumplimientos a los requisitos prestacionales sin la
aplicación en términos generales de las penalidades
correspondientes.
Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A.
Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.
(Anexo al Orden del Día N° 175)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-387/06, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución, sobre las prestaciones
médicas de II y III nivel brindadas por el instituto en
el ámbito de las unidades de gestión local (UGL) VI
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y XXIX (Morón) en el período comprendido entre el 1°/1/04 y el
30/4/05; O.V.-82/07, la AGN comunica resolución
sobre prestaciones brindadas por el instituto en el
marco del Programa Probienestar en el período 1°/1/04
y el 30/10/05; O.V.-382/07, la AGN remite resolución
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004;
O.V.-459/07, la AGN remite resolución, sobre prestaciones de salud mental brindadas por el instituto a sus
afiliados en el proceso de transición de la resolución
922/04-DE a la resolución 1.440/05 y sus modificatorias; O.V.-57/09, la AGN comunica resolución, sobre
la contratación y provisión de audífonos, marcapasos,
cardiodesfibriladores y campañas de vacunación; O.V.115/09, la AGN comunica resolución 76/09, sobre prestaciones de diálisis; O.V.-214/09, Auditoría General de
la Nación comunica resolución sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006; y O.V.-20/10, la Auditoría General
de la Nación comunica resolución, sobre prestaciones
geriátricas por el período comprendido entre el 1°/1/07
y 31/3/08; en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los
efectos de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
185
(Orden del Día Nº 1.105)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-24/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
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la resolución 30/12, aprobando el informe de auditoría
de gestión referido a la Administración de Programas
Especiales –APE–; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, referidas a la Administración de Programas
Especiales (APE) en su gestión de la administración
de los recursos afectados al apoyo financiero de los
agentes del seguro de salud y a los planes y programas
de salud destinados a los beneficiarios del sistema,
conforme a la ley 23.661.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – José M. Á. Mayans. Julio
Solanas – Pablo G. González. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó una
auditoría de gestión realizada por la Gerencia de Control
de Gestión del Sector No Financiero, referido a la Administración de Programas Especiales –APE– con el objeto
de evaluar la gestión de la administración de los recursos
afectados al apoyo financiero de los agentes del seguro
de salud, a los planes y programas de salud destinados a
los beneficiarios del sistema, conforme a la ley 23.661.
Las tareas de campo propias del objeto de examen han sido desarrolladas entre el 22/3/2010 y el
12/9/2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1.1 Estructura organizativa. Del análisis del decreto
1.254/03 y del relevamiento practicado en las distintas
áreas del organismo surge que:
La estructura organizativa que funciona en los hechos no se condice en algunos casos con la estructura
formal. La unidad de auditoría interna, nunca fue habilitada ni ocupada. Falta de aprobación de la dotación
de personal y las aperturas inferiores de las unidades
organizativas.
– A 2009 el 89 % de la planta del personal está constituida por personal no permanente.
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– Surge un desvío entre los totales de ambas plantas
(permanente y no permanente) de personal, y se verifica
una sobreocupación en la totalidad de los cargos aprobados.
La dotación de personal es insuficiente para el cúmulo
de trabajo existente en todas las áreas, recargándose sobremanera el grueso de las áreas sustantivas de la APE.
1.2 Ejecución presupuestaria.
Durante el ejercicio 2009, se señala que la ejecución
financiera con relación a las metas programadas estuvo
en el orden del 87,12 %. En cuanto a la información
de la programación y ejecución de las metas físicas
informada a la Oficina Nacional de Presupuesto, no
existen registros específicos que respalden la misma.
– Con respecto a los planes y programas de prevención se evidencia el incumplimiento de la normativa
que establece su creación (p. e. falta de implementación
de los programas, inexistencia de registros de los pacientes bajo programa, etcétera).
– No se han determinado metas físicas asociadas a
la ejecución de los planes y programas de prevención
para la salud.
1.3 Relevamiento del circuito administrativo y
sistema de control interno de las distintas áreas del
organismo.
– Se verifica discrepancia entre la normativa que da
origen a los programas de prevención y lo dispuesto
por la resolución 4.806/08 –APE– que impuso que
todos los apoyos financieros ejecutados por la APE, a
partir del 1°/7/08 deben ser tramitados bajo la forma
de reintegro excepto para el caso de “riesgo de muerte”
que seguirá manteniendo el carácter de subsidio.
– Se verificó el dictado de normativa que no se condice con el objetivo y misiones establecidos en los decretos 53/98 (creación de la APE) y 1.254/03 (aprobación
estructura organizativa). A través de la resolución APE
18.621/07 se creó el Plan de Reintegro para la Atención
del Nacimiento, el que fue destinado a cubrir mediante
una suma fija para la atención del parto o la cesárea en la
embarazada, dicha práctica no reviste las condiciones de
alto impacto económico, baja incidencia y/o cobertura
prolongada en el tiempo contempladas en las misiones
y objetivo de la auditada establecido en ambos decretos.
– En cuanto al control de la integridad y autenticidad de
los documentos presentados por los agentes del seguro de
salud, la posibilidad que otorga el organismo de presentar fotocopias de facturas con sello de “es copia fiel del
original” en calidad de “original” a efectos de certificar
la copia que ha de quedar en el expediente, debilita los
controles, toda vez que un original podría ser reutilizado
para otra presentación por parte de la obra social.
– No se verifican los datos del auditor médico del
agente de seguro de salud.
– No se verifica si los prestadores propuestos por el
agente de salud se encuentran inscritos en el registro
correspondiente.
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– El organismo creó la Comisión Médica de Auditoría Externa, pero no ha procedido a designar a
sus miembros a través de un acto administrativo de
autoridad competente.
– No existió en el año 2009 un plan, ni una programación de auditorías a los agentes del seguro de salud,
tendientes a verificar que las prestaciones médicoasistenciales efectivamente se ejecuten.
– El sistema de seguimiento de expedientes “PAMPA” es la herramienta por excelencia que soporta la
gestión de la totalidad de las actuaciones generadas
en el organismo.
– De la base de datos del sistema “PAMPA” surgen
12.522 expedientes correspondientes a apoyos financieros
otorgados por valores que oscilan entre $ 0,01 y $ 500,
lo que no parece razonable considerando el espíritu y los
antecedentes de las resoluciones APE 1/98 y resolución
APE 500/04 que en su inciso 5º “monto a cargo del agente
del seguro” establece que “los apoyos financieros que se
otorguen para dar cobertura a las prestaciones contempladas en los anexos III y IV de la presente, cubrirán aquella
parte del valor que supere el veinte por ciento (20 %)
del monto acordado por la gerencia de prestaciones de
este organismo, hasta un límite máximo de tres mil pesos ($ 3.000), sean los prestadores públicos o privados,
debiendo el agente del seguro atender con sus propios
recursos las sumas que no excedan el monto indicado o
bien hasta ese monto, cuando los valores sean superiores.
– El orden de llegada de los expedientes que remite
la mesa de entradas a la Gerencia de Prestaciones no
siempre es cronológica, a veces ingresan expedientes
de una misma obra social independientemente de la
fecha de alta del expediente.
– La derivación de los expedientes a los analistas no
es automática a través del sistema “PAMPA” sino que
la distribución es manual, lo que posibilita la discrecionalidad en el tratamiento de los mismos.
– En el análisis de los expedientes de apoyos financieros no se respeta el criterio de primero entrado
primero salido sino que para solucionar el atraso en el
análisis de los expedientes se tomó la decisión de analizar los expedientes de solicitud de reintegro de mayor
importe hasta cubrir una ejecución del presupuesto de
$ 5.000.000,00 por día, ello durante el primer semestre
del año y luego analizar el resto.
– Existen facturas globales que incluyen prestaciones
comunes por más de un beneficiario y abarcan períodos
de tiempo extensos, que dificultan el adecuado control por
parte de la Subgerencia de Rendiciones de Cuentas, pues
una misma factura aparece tantas veces como beneficiarios
hayan sido incluidos en dicha prestación. El sistema “PAMPA” no tiene previsto el control de este tipo de situaciones.
– Se ha verificado una enorme cantidad de expedientes en trámite. A eso se suma el exiguo espacio físico
asignado, provocando inconvenientes con el acopio y
administración física de los expedientes demorados.
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– No existen, en el período bajo examen, una planificación ni ejecución de auditorías sobre las prestaciones
subsidiadas para la realización de verificaciones in situ
en sede o en terreno, de la documentación requerida en
las rendiciones de cuentas.
– Incumplimiento de la normativa sobre el Registro de
Firmas de Mandatarios del Agente de Seguro de Salud.
– No existen, en el período bajo examen, antecedentes
respecto de la aplicación de las sanciones previstas en los
artículo 28 de la ley 23.660 y 42 y concordantes de la ley
23.661, esto es, las correspondientes comunicaciones a la
Superintendencia de Seguro de Salud, a los agentes que
han incumplido el marco normativo específico.
– La forma de presentación de los troqueles prevista
en la resolución APE 5.500/04 (señalizados con tinta
indeleble y cubiertos por cinta adhesiva) dificulta los
controles de legitimidad sobre los mismos.
– Falta de rendición de cuentas por parte de los
agentes del seguro de salud de los subsidios recibidos y
falta de recupero de las acreencias por parte de la APE,
encontrándose al 9/12/2010 pendiente de rendición un
saldo de $ 689.027.542,70 que representa el 57 % del
total de los subsidios otorgados a los agentes del seguro de salud desde el año 1999, según la información
contenida en la base de datos del sistema “PAMPA”.
– Las diez obras sociales que se detallan a continuación concentran el 64,91 % del total del saldo pendiente
de rendición y/o recupero: Obra Social de los Empleados
de Comercio y Actividades Civiles (41,78 %), Obra
Social Unión Personal Civil de la Nación (12,49 %),
Obra Social Bancaria Argentina (10,86 %), Obra Social
del Personal de la Sanidad Argentina (7,02 %), Obra
Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda (6,54 %),
Obra Social para la Actividad Docente (5,31 %), Obra
Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (4,27 %), Obra Social del Personal de Turismo,
Hotelero y Gastronómico de la Unión de Trabajadores
de la República Argentina (4,26 %), Obra Social para
el Personal del Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos (3,86 %), Obra Social de la Unión
Obrera Metalúrgica de la República Argentina (3,64 %).
– No se verifica si la obra social mantiene saldos de
subsidios pendientes de rendición previo a la propuesta
de otorgamiento de un nuevo requerimiento.
– Se ha detectado la falta de consistencia entre la tramitación física de los expedientes y las registraciones
en el sistema informático.
– De la base de datos del sistema “PAMPA” surgen
montos solicitados inferiores a los otorgados; montos pagados inferiores a los rendidos en caso de subsidio; montos
pagados superiores al monto otorgado; expedientes pagados
en cuota sin indicación de fecha de pago en cada una de
ellas; en algunos casos, la rendición de los subsidios no se
encuentra cargada en las tablas que deberían estar.
– Hasta el año 2006 se verificó en el área Asuntos
Jurídicos, un número no precisado de expedientes en
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situación “en trámite”, los que a mayo de 2010 estaban siendo analizados por agentes de la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) y de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) en el marco del Acta Compromiso firmada con el organismo (35.000 expedientes
aproximadamente por los que se transfirieron fondos
a los agentes del seguro de salud y cuya obligación de
rendir cuentas se encuentra pendiente de cumplimiento
y con plazo vencido).
– Con respecto a la representación y patrocinio de
la APE, se menciona que no se cuenta con un registro
del estado de las diferentes causas judiciales y que no
se remiten a la Procuración del Tesoro Nacional los
oficios judiciales incumpliendo las disposiciones de
los artículos 6° y 8° de la ley 25.344, de emergencia
económico-financiera.
– En el área Sistemas y Tecnología, se ha detectado falta de consistencia entre la tramitación física
de los expedientes y las registraciones en el sistema
informático. Dicha situación genera la acumulación
de trámites sin resolver en los distintos sectores con
el consecuente riesgo de que ante el extravío de un
expediente no sea detectado. A modo de ejemplo, se
señala que al 27/1/2010 se encontraban pendientes de
recibir 11.289 expedientes en la Gerencia de Asuntos
Jurídicos y 9.288 expedientes en la Gerencia de Prestaciones y al 12/4/2011 (un año después) se encontraban
pendientes de recibir 10.851 en Asuntos Jurídicos y
16.859 expedientes en la Gerencia de Prestaciones.
– La información estadística utilizada para la toma
de decisiones a nivel gerencia (tablero de comando del
sistema “PAMPA”) está desactualizada.
– Falta de consistencia entre la tramitación física
de los expedientes y las registraciones en el sistema
informático.
– No se cargan en el sistema “PAMPA” los datos
de los prestadores y/o proveedores de servicios y/o
insumos, no permitiendo relacionarlos –desde la base
de datos– con los expedientes físicos.
– Se verifica una extrema centralización de la operatoria del área de sistemas y tecnología respecto a los
aplicativos de la APE.
– La información estadística utilizada para la toma
de decisiones a nivel gerencial (tablero de comandos),
se encuentra desactualizada. Asimismo, las distintas
áreas del organismo informan la existencia de limitaciones en el acceso a dicha información.
– El sistema “PAMPA” carece de controles y funciones de procesamiento adecuados, lo que afecta
la exactitud e integridad de los datos generados por
el sistema. Del procesamiento de la base de datos se
verificó entre otros hallazgos:
– La imposibilidad de identificar unívocamente a
un beneficiario.
– Existencia de campos vacíos y campos de datos
incompletos.
– Errores de carga en el campo fecha.
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– Errores de carga en los montos.
– Saldos de transacciones que no balancean.
– Registros duplicados.
– Faltantes de registros.
– Modificación de datos: Se constató la alteración de la
cronología en la fecha de alta de un expediente de acuerdo
a la numeración otorgada por el sistema. Debido a que
el sistema enumera automáticamente los expedientes y
les asigna la fecha, esta situación se pudo haber dado
únicamente con el acceso externo al sistema por algún
usuario con rango de administrador de la base de datos.
– El incumplimiento de la ley 25.326, de protección
de datos, y violación del deber de confidencialidad
establecido por la ley 23.798, decreto 881/01 y resolución APE 13.850/04 debido a que algunos beneficiarios
no tienen codificado el número de documento o CUIL
haciendo posible la identificación de los mismos ingresando a las bases de datos de acceso público como ser
Padrón Electoral, beneficiarios de la Superintendencia
de Servicios de Salud (consulta web), ANSES, etcétera, con sólo incorporar el número de documento o
CUIL que no ha sido encriptado.
– No se encuentran cargados en el sistema “PAMPA”
los datos de los prestadores y/o proveedores de los
servicios e insumos, lo que no permitió relacionarlos
desde la base de datos con los expedientes físicos.
– Pago expedientes de apoyo financiero. En expedientes de subsidios y/o reintegros pagados sin
patología definida, se han detectado 10 expedientes
abonados en los ejercicios 2007-2010, en los cuales no
se ha establecido la patología a la que corresponden las
solicitudes presentadas.
– Comportamiento del gasto por apoyo financiero
en patologías crónicas.
De las consultas realizadas sobre la base de datos del
Sistema “PAMPA”, se menciona el comportamiento
del gasto (subsidio/reintegro), en los últimos cinco
años. Se seleccionó por la significatividad económica
del apoyo financiero otorgado, algunas patologías correspondientes en su mayoría a enfermedades crónicas
como ser: hemofilia, esclerosis múltiple, enfermedad
de Gaucher, insuficiencia renal crónica, HIV- sida,
miocardiopatía dilatada, síndrome de Turner, etcétera.
El comportamiento del gasto por obra social para las
patologías crónicas analizadas, permite observar que
la aplicación de los fondos destinados a solventar
patologías crónicas como las mencionadas, no es
constante año a año sino que por el contrario presenta
fluctuaciones significativas, incluso se verifican años
en los que el gasto es cero y luego en el siguiente año
tiene un crecimiento considerable.
– Hemofilia: El gasto (subsidio/reintegro) para el
período 2005/2010 tuvo el siguiente comportamiento:
Se aprecia un incremento en los pagos realizados entre
los años 2005 y 2007 (63,25 %) y por el contrario,
en los años 2008 y 2009, se puede observar una baja
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(-3,42 %) (-10,71 %) respectivamente, para luego tener
un fuerte incremento en el ejercicio 2010 (78,88 %).
– HIV-sida: A pesar de tratarse de una patología crónica registra erogaciones con variaciones importantes
por período 2006 (-24,03 %), 2007 (24,57 %), 2008
(9,23 %), 2009 (-17,18 %), 2010 (23,02 %).
– Discapacidad: La resolución APE 400/99, sus modificatorias y complementarias establece el Programa
de Cobertura del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad para los beneficiarios de las leyes 23.660 y 23.661, a través del cual
la APE financia el pago de las siguientes prestaciones:
Modalidad de atención ambulatoria, hospital de día,
centro de día, centro educativo-terapéutico, estimulación temprana, prestaciones educativas, modalidad de
internación, hogar, residencia, pequeño hogar, modalidad de prestaciones anexas (prestaciones de apoyo
y transporte). El gasto en el período 2005-2010 para
esta patología fue la siguiente: 2005 ($ 38.728.552,70),
2006 ($ 104.602.195,79), 2007 ($ 126.911.288,15),
2008 ($ 207.575.055,42), 2009 ($ 184.131.628,79)
2010 ($ 271.699.227,54).
Se advierte que se produce un sostenido incremento
del gasto en el período 2005 a 2008, luego de una baja en
el ejercicio 2009, y un fuerte incremento en el año 2010.
Fractura de cadera. Traumatismo. Del análisis que
realiza la AGN surgieron 11 beneficiarios cuya edad al
momento de la práctica superaba los 100 años. De estos
11 casos, 6 presentan supuestos errores en la carga de
las fechas de práctica o de nacimiento. Los restantes 5
casos, son beneficiarios a los que supuestamente se les
practicó esta intervención y cuyas edades oscilan entre
los 101 y 105 años de edad.
– Otras patologías por excepción: Esta categoría
comprende patologías que por su esencia no revisten
un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse
que al tratarse de excepciones el apoyo económico no
sea constante entre ejercicios.
Sin embargo, se ha observado que a través de la
vía de excepción se ha otorgado apoyos financieros
a los agentes del seguro de salud para prestaciones
contempladas en la resolución APE 500/04 como por
ejemplo stent coronarios y vasculares periféricos, prótesis cardíacas, mecánicas y biológicas monovalvas,
bivalvas aórtica y mitral. El gasto de estas patologías
en el período 2005-2010 representa el 13 % del gasto
total y su evolución es constante en lugar de fluctuar
por su condición de excepcional.
– El tiempo de tramitación de las solicitudes por
subsidios y reintegros en los ejercicios 2009 y 2010
son excesivos conforme a los plazos previstos por la
normativa aplicable. De 22.125 expedientes iniciados
en el año 2010, se pagaron en un promedio de 119 días
y se verificaron 578 expedientes iniciados en el 2010
que se pagaron en dicho ejercicio en un término inferior a 31 días. La carta compromiso con el ciudadano
suscrita por el organismo, prevé el pago de subsidios
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dentro de los 25 días hábiles de presentada la solicitud
con documentación sin observaciones y el pago de
reintegro dentro de los 32 días hábiles de presentada la
solicitud con documentación sin observaciones.
1.4 Del cruce de la información contenida en la base
de datos del sistema “PAMPA” con otros organismos
que conforman el sistema nacional de salud, se verificó,
entre otros:
– Cruce de beneficiarios s/sistema Pampa vs. Padrón
de Beneficiarios de la Superintendencia de Servicios
de Salud (Sssalud): Surgen 18.992 expedientes APE
sin coincidencias del beneficiario en el Padrón de
Beneficiarios e Históricos de la Sssalud según las
claves de cruzamiento utilizadas (CUIL más número
de documento). El importe pagado asociado a estos
expedientes es de $ 192.164.479,40.
– Cruce de beneficiarios s/sistema Pampa vs. Padrón
de Fallecidos Registro Nacional de las Personas (Renaper): Surge solicitud y pago de apoyos financieros
por beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha
de prescripción, práctica o período de cobertura de
tratamiento por el cual el agente de salud solicita la
ayuda financiera. Se hallaron 112 registros/expedientes
correspondientes a 62 beneficiarios con la fecha de
prescripción posterior al fallecimiento de los mismos.
De estos registros, 29 tiene menos de 10 días de la
fecha de prescripción posterior al fallecimiento. Los
restantes 83 registros tienen entre 10 y 3.252 días
posteriores al fallecimiento. Dentro de estos registros,
se encontraron tres obras sociales que presentaron en
dos oportunidades solicitudes de apoyo financiero de
un mismo beneficiario fallecido, a saber: Obra Social
del Personal de las Telecomunicaciones de la República
Argentina, motivo: reintegro por $ 700; Obra Social
Bancaria Argentina, motivo: subsidio: $ 44.830 y
$ 47.047,28, Obra Social del Personal de Edificios de
Renta Horizontal de la CABA y Gran Buenos Aires,
motivo: reintegro: $ 12.500 y $ 8.500.
– Fecha de práctica posterior al fallecimiento. Se
detectaron 46 registros/expedientes correspondientes a
23 beneficiarios que tienen fecha de práctica posterior
al fallecimiento. De éstos, 21 tienen un registro menor
de 10 días posteriores al fallecimiento. Los restantes 25
están comprendidos entre los 10 y los 2.731 días posteriores. Dentro de estos registros, también se comprobó
una reincidencia en las prestaciones de solicitudes de
apoyo financiero con posterioridad al fallecimiento
a saber: Obra Social del Personal de la Industria del
Cuero y Afines $ 33.807,05 y $ 20.000.
En resumen, la situación expuesta en el informe de la
AGN es la siguiente: Total de beneficiarios fallecidos:
923 con coincidencia plena de los datos registrados en
el sistema “PAMPA” con los del Renaper, de los cuales,
se pagaron apoyos financieros a 117 beneficiarios que
habían fallecido con anterioridad al período de cobertura de tratamiento, fecha de prescripción y/o de práctica
por la que la obra social solicitó apoyo financiero, de
acuerdo al siguiente detalle:
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Cantidad
beneficiarios
fallecidos

Fecha de prescripción posterior al fallecimiento
Fecha de la práctica posterior al fallecimiento
Período de tratamiento posterior al fallecimiento
Total

– Cruce de beneficiarios base de datos sistema
“PAMPA” vs. Servicio Nacional de Rehabilitación
(SNR):
Beneficiarios por los cuales la APE abonó ayudas
financieras por discapacidad y sobre las cuales el
Servicio Nacional de Rehabilitación informa no poseer registro. Asimismo, beneficiarios que no tienen
expedido el certificado de discapacidad que cubra los
plazos de las prestaciones solicitadas incumpliendo
las disposiciones de la normativa que establece que
los beneficiarios deberán certificar su discapacidad
previamente a recibir atención.
1.5 Del análisis de la muestra de expedientes de
apoyo financiero surgen, entre otros hallazgos:
– El incumplimiento de las disposiciones normativas
en todo el proceso desde las presentaciones y tramitación de las solicitudes de apoyos financieros hasta
aprobación de la rendición de cuentas en el caso de los
subsidios otorgados a las obras sociales.
– No obran en los expedientes analizados constancias de que las áreas hubieren realizado controles,
respecto de, entre otros: 1) las certificaciones del
diagnóstico del beneficiario cuya solicitud se solicita:
2) la verificación del tratamiento evidenciado con la
documentación aportada por el agente de salud; 3) la
veracidad de la matrícula del médico tratante que realiza el diagnóstico; 4) que la prestación solicitada ya
haya sido ejecutada cuando el agente de salud efectúe
la correspondiente rendición de cuentas o solicite el
reintegro; 5) el aval de la historia clínica por parte del
médico auditor, 6) la conformidad del beneficiario por
la prestación y/o medicamentos recibidos, etcétera.
– No surge de los expedientes analizados que se
realicen cruces de información con los registros de la
Superintendencia de Servicios de Salud y/o ANMAT
destinados a verificar: a) que el beneficiario por el cual
se requiere el subsidio o reintegro, se encuentre en los
padrones correspondientes de la obra social solicitante,
b) si el prestador se encuentra inscrito en el registro
correspondiente. De las verificaciones realizadas por
la AGN se constató que 57 de 153 prestadores no se
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Prestadores provista por la Sssalud y la base única de datos
de establecimientos creada por el decreto 1.299/97, y/o
tienen la habilitación vencida, c) los datos del auditor
médico. En el 43,90 % del total de casos analizados
por un monto de $ 9.250.940, el médico auditor que
suscribe los documentos no figura en el listado de
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23
32
117
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Prácticas
registros
83
25
60
168

Monto
885.159,76
308.777,01
1.001.161,08
2.195.097,85

auditores médicos de la Sssalud, d) la verificación de
las atribuciones de las autoridades firmantes en las
actuaciones de las obras sociales, así como la vigencia
de su mandato.
– En el 73,17 % de los expedientes analizados por
un monto otorgado de $ 16.424.415,20 se aconseja
la aprobación de la rendición de cuentas, existiendo
faltantes de la documentación respaldatoria de la
aplicación de los fondos, tales como factura, recibos,
historias clínicas, análisis de laboratorios, etcétera
– Expedientes con irregularidades en su foliatura.
– Sobre 45 casos se verificaron 12 troqueles que
los laboratorios no han podido certificar como legítimos por un monto de $ 4.631.461,40 habiéndose
constatado:
– Casos en los cuales los laboratorios han encontrado diferencias en la tipología, la impresión o el cartón
utilizado, pero que sin embargo al no contar con las
contramuestras de museo en sus archivos, no pueden
certificar la legitimidad o no de los mismos (7 casos).
– Casos en los cuales, dada la forma en que fueron
inutilizados los troqueles involucrados (remarcando
con fibrón negro), resulta imposible la verificación
visual de los mismos y consecuentemente la imposibilidad de certificar la legitimidad o no ellos (1 caso).
– Casos en los que el laboratorio, en presencia de las
contramuestras correspondientes, ha podido certificar
la ilegitimidad de los troqueles involucrados, señalando que los mismos son apócrifos. Con relación a estos
últimos, el laboratorio también dejó constancia que las
facturas agregadas en los expedientes, no se correspondían con las emitidas por dicho Laboratorio (4 casos).
– De la circularización –en forma selectiva– a los
beneficiarios de los agentes del seguro de salud que
solicitaron apoyo financiero en la APE, se tomó conocimiento de situaciones particulares de pacientes
que describen la falta de prestaciones médicas por
patologías que adolecen, oportunamente solicitadas a
sus agentes de seguro de salud.
– Subsidios financieros. Préstamo otorgado a la
Obra Social Bancaria Argentina (OSBA). Con fecha
26/11/09, a través del expediente 2002-24521/09-7, del
Ministerio de Salud de la Nación, el interventor de la
Obra Social Bancaria Argentina, designado por decreto
1.246/09, solicita el otorgamiento de un préstamo de
$ 15.000.000,00 a ser descontado de las futuras prestaciones, respaldando tal pedido en la necesidad de con-
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tar con fondos que permitan la continuidad prestacional
de la obra social. Así el ministerio remitió el expediente
a la APE para la tramitación de dicho préstamo. Mediante resolución 792/09 –MS– se instruye a la APE
a atender el pedido hecho por la OSBA. Luego de un
análisis e intercambio de opiniones entre la Sssalud y
la APE, esta última, a través de la resolución 20.759
(29/12/09) otorgó el préstamo requerido, estableciendo como forma de reembolso, 60 cuotas iguales y
consecutivas de $ 250.000,00 con más los intereses
a una tasa igual a la tasa pasiva aplicada por el BNA.
Teniendo en cuenta que el préstamo se efectivizó el
5/1/10 y la cuota 1 se canceló el día 5/5/10, corresponde
mencionar que ha habido una gracia de cuatro (4) meses en el reembolso del préstamo en cuestión. En ese
sentido, no surge del expediente que se hayan cursado
intimaciones, sino hasta el 29/3/10, para que la OSBA
cancele los importes de las cuotas vencidas. Por último
cabe tener en cuenta la falta de instrumento (contrato)
que certifique el acuerdo de las partes en cuanto a los
términos, condiciones y plazos que rigieron la presente
operación, máxime teniendo en cuenta que, una de las
partes, es una institución concursada.
– Seguimiento de las observaciones realizadas en el
informe de auditoría de gestión aprobado por resolución AGN 138/07. Las mismas fueron tratadas por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a
través del O.V.-279/07, en el cual se decidió dirigirse
al Poder Ejecutivo solicitándole informe sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la AGN, referidas al otorgamiento de
subsidios y reintegros solicitados por los agentes del
seguro de salud en el ámbito de la Administración de
Programas Especiales (APE), el cual espera tratamiento
de la Cámara de Diputados de la Nación.
1.6 Programa de Regularización del Ambiente de
Control Interno suscrito por la Administración de
Programas Especiales y la Sindicatura General de la
Nación, en el marco de la resolución 114/04 SGN.
La AGN informa que se procedió a evaluar el grado
de cumplimiento de las recomendaciones que efectuara
la SIGEN, como resultado del análisis practicado sobre
el circuito de otorgamiento de subsidios y reintegros a
los agentes del seguro de salud, en el marco del informe
anual sobre el ambiente de control y el Acta Compromiso de Regularización aprobada por resolución 18.731
–APE–, de fecha 8/11/2006, pudiendo verificarse que
el organismo no ha superado las deficiencias apuntadas
relativas a:
1. Deficitaria estructura organizativa actual ante el
cúmulo de la documentación a tramitar.
2. Falta de cumplimiento de algunas funciones en
determinados sectores.
3. Necesidad de controles adicionales en el sistema
informático de la gestión de los expedientes y de la
información para el seguimiento y control epidemiológico.
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4. Incorporación de controles sobre la documentación obrante en los expedientes.
5. Carencia de procedimientos rutinarios para verificar la efectiva prestación al beneficiario.
6. Incumplimiento de los plazos previstos por la resolución 7.800/03 –APE– para la rendición de cuentas
de los subsidios otorgados a las obras sociales.
7. Efectuar un relevamiento de los expedientes físicos obrantes en el organismo para cotejar su resultado
con los registros existentes en el sistema “PAMPA”,
analizando las discrepancias que eventualmente se
produzcan y realizando las adecuaciones que correspondan.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del ente auditado, el que formuló
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la
elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
Las observaciones desarrolladas en el cuerpo del
informe de auditoría permiten identificar básicamente
tres aspectos de la gestión del APE que exhiben importantes debilidades: la información, el sistema de control
interno y la operatoria.
a) La información generada en el seno de la institución no es fiable, porque se ha señalado que:
– No existen registros específicos que respalden
la información de la programación y ejecución de
las metas físicas brindada a la Oficina Nacional de
Presupuesto.
– Falta de implementación de programas de prevención que hace que se carezca de datos estadísticos, ni
se fijaron metas físicas ni unidades de medida.
– De la base de datos del sistema “PAMPA” surgen
montos solicitados inferiores a los otorgados; montos
pagados inferiores a los rendidos en caso de subsidio;
montos pagados superiores al monto otorgado; expedientes pagados en cuota sin indicación de fecha de
pago en cada una de ellas.
– La información estadística utilizada para la toma
de decisiones a nivel gerencia (tablero de comando del
sistema “PAMPA”) está desactualizada.
– Falta de consistencia entre la tramitación física
de los expedientes y las registraciones en el sistema
informático.
– No se cargan en el sistema “PAMPA” los datos
de los prestadores y/o proveedores de servicios y/o
insumos, no permitiendo relacionarlos –desde la base
de datos– con los expedientes físicos.
– Inconsistencia en la ejecución presupuestaria.
b) El control presenta serias fallas, como lo demuestra el hecho de que:
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– No se verifican los datos del auditor médico del
agente del seguro de salud; la inscripción de los prestadores de los citados agentes, en el registro respectivo.
– Tampoco se controla si la obra social mantiene
saldos de subsidios pendientes de rendición previo a la
propuesta de otorgamiento de un nuevo requerimiento.
– No fueron designados los integrantes de la Comisión Médica de Auditoría Externa.
– Ausencia de un plan, ni de una programación de
auditoría a los agentes del seguro de salud en el 2009
para verificar la efectiva prestación médica asistencial, ni con relación a auditorías de las prestaciones
subsidiadas.
– Carencia de controles en el sistema informático
“PAMPA” sobre la precisión e integridad de los datos
ingresados para el procesamiento, corte programado,
datos generados por el sistema, validación de datos,
etcétera.
c) La operatoria muestra incumplimientos normativos, desvíos y deficiencias, ya que:
– Sólo se ejecutó el 87,12 % de las metas programadas.
– La forma de presentación de los troqueles señalizados con tinta indeleble y cubiertos por cinta adhesiva
dificulta los controles de legitimidad.
– El sistema permite el pago de un mismo concepto
por más de una vez al aceptarse la presentación de
fotocopias de facturas con sello “es copia del original”
con carácter de “originales”.
– El saldo pendiente de rendición por subsidios
otorgados a los agentes del seguro de salud desde
1999 al 9/12/2010 es de $ 689.027.542,70 –57 % del
total de subsidios– (obras sociales con mayor monto
de subsidios pendientes de rendición y/o recupero al
9/12/10: OSECAC, UPCN, OSBA).
– Inconsistencias detectadas en el procesamiento de
la base de datos “PAMPA”. El sistema de seguimiento
de expedientes “PAMPA” contiene información generada por un número no precisado de operadores de
diferentes áreas, lo cual dificulta el seguimiento, consecuente control y adopción de eventuales correcciones.
– No existe una distribución automática de los expedientes a los analistas mediante el sistema “PAMPA”,
posibilitando un manejo discrecional en la distribución
manual.
– Falta de aplicación de sanciones a los Agentes que
incumplieron el marco normativo.
– Riesgo de no detección del extravío de expedientes. por la acumulación de trámites pendientes de ser
recibidos por el destinatario del pase electrónico (el
12/4/11 había pendientes de recibir en la Gerencia de
Asuntos Jurídicos 10.851 expedientes y en la Gerencia
de Prestaciones 16.859).
d) El impacto en la gestión del organismo de las
debilidades, desvíos, deficiencias, incumplimientos
e irregularidades verificadas en los citados aspectos,
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se tradujo en la generación de circunstancias que
permitieron y hasta favorecieron la producción de
situaciones como las siguientes:
– En el 73,17 % de los expedientes analizados por
un monto de $ 16.424.415,20 se aconseja aprobar la
rendición de cuentas, no obstante faltar documentación
respaldatoria de la aplicación de los fondos.
– Troqueles obrantes en algunos expedientes que no
se encuentran debidamente inutilizados, otros, cuya
legitimidad no pudo ser certificada por los laboratorios
(12 casos por un monto de $ 4.631.641,40, el 26,666 %
de la muestra). En dos expedientes de una obra social
el laboratorio no sólo manifestó la ilegitimidad de los
troqueles sino también de las facturas agregadas en
los legajos.
– Solicitudes y pago de apoyos financieros a obras
sociales por beneficiarios fallecidos con anterioridad a la prescripción/práctica médica/período de
cobertura de tratamiento (117 beneficiarios. Monto
$ 2.195.097,85. Hubo 4 obras sociales que presentaron
en 2 oportunidades solicitudes de apoyo financiero por
un mismo beneficiario fallecido).
– Emisión de la resolución APE 20.862/09 por la
cual se instruye a la Gerencia de Control de Gestión
para que proceda a comprometer y devengar los
importes correspondientes a expedientes en trámite
(en el anexo figuran 10.114 expedientes), es decir,
cuando todavía no existen sumas “ciertas y líquidas”,
susceptibles de sufrir modificaciones por las sucesivas
instancias de análisis, o peor aún que finalmente no se
les reconoció monto alguno y se archivaron.
– El órgano de control arriba a la conclusión de
que, en términos generales, las debilidades reseñadas
por el mismo, incluso las irregularidades verificadas,
afectan seriamente la transparencia y eficiencia de la
gestión auditada del APE, donde se ve comprometido
no sólo el manejo administrativo financiero de fondos
públicos, sino también el derecho a la salud de los
beneficiarios del régimen de obras sociales, derecho
garantizado expresamente por la Constitución Nacional
(artículo 42).
Hechos nuevos.
Por último, la AGN señala la existencia de dos hechos nuevos posteriores al período auditado consistentes en la sanción de dos normas en fecha 12 de marzo
del 2012, las que se indican seguidamente:
– El decreto 346/2012, por el cual se destaca en su
primer considerando que a fin de asegurar el normal
funcionamiento de la Administración de Programas
Especiales resulta menester designar el auditor interno,
disponiendo tal designación.
– El decreto 366/12, en el que también se considera
que: “…resulta conveniente efectuar un reordenamiento que permita concretar las metas de racionalización y
eficiencia de la gestión pública, disponiendo la transformación de la Administración de Programas Especiales,…”, estableciendo en ese sentido, la transferencia
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“…a la órbita de la Superintendencia de Servicios de
Salud, organismo descentralizado del Ministerio de
Salud, la Administración de Programas Especiales,
como organismo desconcentrado, que actuará a través
de la Gerencia General de la Superintendencia”.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.105)
Dictamen de comisión
(de minoría)
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los fines de su toma de conocimiento y a los efectos
que estime correspondan a su esfera de competencia.
5. Comuníquese al Poder Ejecutivo; a la Oficina
Anticorrupción; a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2012.
Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. –
Manuel Garrido.

Honorable Congreso:

Sanción del Honorable Senado

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-24/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
copia de la resolución 30/12, aprobando el informe de
auditoría de gestión con el objeto de evaluar la administración de los recursos afectados al apoyo financiero
de los agentes del seguro de salud, y a los planes y
programas de salud destinados a los beneficiarios del
sistema, conforme a la ley 23.661, en el ámbito de la
Administración de Programa Especiales (APE) y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de: a) regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, referidas a la
Administración de Programas Especiales (APE) en su
gestión de la administración de los recursos afectados
al apoyo financiero de los agentes del seguro de salud
y a los planes y programas de salud destinados a los
beneficiarios del sistema, conforme a la ley 23.661;
así como para: b) determinar y cuantificar el perjuicio
fiscal que pudiera haber emergido de las aludidas
situaciones y c) determinar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
2. Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a los
fines de la toma de conocimiento de los juzgados donde
tramiten causas relacionadas con dichas cuestiones.
3. Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas a los fines de su toma
de conocimiento y a los efectos que estime correspondan a su esfera de competencia.
4. Remitir copia de la presente resolución, juntamente con sus fundamentos, a la Oficina Anticorrupción a

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, referidas a la Administración de Programas
Especiales (APE) en su gestión de la administración
de los recursos afectados al apoyo financiero de los
agentes del seguro de salud y a los planes y programas
de salud destinados a los beneficiarios del sistema,
conforme a la ley 23.661.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
186
(S.-4.074/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las reiteradas publicaciones aparecidas en el medio digital Contexto, en el
cual, a través de un lenguaje ligado al Holocausto, se
compara al gobernador de la provincia de Tucumán y
a su esposa con el ministro de propaganda nazi Joseph
Goebbels, permitiendo que, a continuación de dichas
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notas, reproduzcan mensajes que hacen una apología
del odio racial, apelando a estereotipos antisemitas.
Sergio F. Mansilla. – Liliana B. Fellner. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – María de los Ángeles
Higonet. – Sandra D. Giménez. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Josefina
A. Meabe de Mathó. – Marina R. Riofrio.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Nanci M.
A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de publicaciones aparecidas reiteradamente
en un medio digital denominado Contexto, numerosos
artículos hacen referencia al gobernador de la provincia
de Tucumán, contador José Alperovich, y a su esposa,
senadora nacional Beatriz L. Rojkés, comparándolos
con quienes formaron parte del gobierno nazi, específicamente con quien fue ministro de propaganda.
El director de relaciones internacionales del Centro
Wiesenthal, Shimon Samuels, y el representante para
América Latina, Sergio Widder, enviaron una carta
al director de la publicación aludida, Tomás Luciani,
señalando: “la utilización del lenguaje ligado al Holocausto para referirse a la administración del gobernador de Tucumán y a su esposa, constituye una injuria
étnico-religiosa”, haciendo referencia, además, a los
comentarios hechos por supuestos lectores entre los
que abundan los comentarios antisemitas, sin ninguna
moderación por parte del editor.
Agregan, además: “Nuestro centro defiende la
libertad de expresión y el derecho a criticar a los funcionarios y políticas gubernamentales. Sin embargo,
la apelación directa a estereotipos antisemitas y el
racismo ad hóminem, sólo estimulan la violencia”.
Por su parte, Sergio Widder consideró: “este discurso pone en riesgo a la comunidad judía de Tucumán.
Su incitación antisemita coloca a la publicación Contexto como cómplice y corresponsable por cualquier
eventual agresión contra las instituciones judías o sus
miembros”.
Terminan sus expresiones agregando: “Nos solidarizamos con la comunidad judía de Tucumán y urgimos
al señor Luciani a disculparse públicamente por la
incitación antijudía en su sitio web y a que impida la
utilización del mismo por parte de terceros que quieran
aprovecharlo como plataforma para el odio”.
Nuestro pueblo ha tenido en su historia reciente su
propio genocidio, cuyas heridas están aún abiertas.
Mucho le ha costado a nuestro país superar enfrentamientos producto de los odios sociales, políticos o
raciales.
La comunidad internacional censura y condena en
todos sus documentos toda mención a odios étnicos,

Reunión 20ª

raciales o religiosos, considerándolos como los motores de las violaciones a los derechos humanos.
En los últimos años hemos trabajado de manera
conjunta con el Ministerio de Educación para incorporar al currículo de la educación primaria y secundaria
de nuestro país, el estudio del Holocausto como una
manera de enseñar a nuestros niños y jóvenes cómo
debemos anticipamos y prevenir enfrentamientos que
pueden luego devenir en guerras fratricidas y pérdidas
irreparables.
Continuemos trabajando en este sentido no sólo
por nosotros, sino para quienes nos sucedan; es por
lo expuesto anteriormente que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla. – Liliana B. Fellner. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María
G. de la Rosa. – María de los Ángeles
Higonet. – Sandra D. Giménez. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Josefina
A. Meabe de Mathó. – Marina R. Riofrio.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Nanci M.
A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las reiteradas publicaciones aparecidas en el medio digital Contexto, en el
cual, a través de un lenguaje ligado al Holocausto, se
compara al gobernador de la provincia de Tucumán y
a su esposa con el ministro de propaganda nazi Joseph
Goebbels, permitiendo que, a continuación de dichas
notas, reproduzcan mensajes que hacen una apología
del odio racial, apelando a estereotipos antisemitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
187
(S.-4.047/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el 10º aniversario del Centro Cultural
de la Cooperación, un polo de cultura y pensamiento
crítico que, desde sus inicios, se propuso desarrollar
nuevas ideas que fueran capaces de oponerse a las
visiones individualistas, afirmando los valores de la
dignidad, la fraternidad, la cooperación, la solidaridad,
las formas de la democracia sustantiva y la paz.
Daniel F. Filmus.

14 de noviembre de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” festeja hoy su décimo aniversario y lo celebrará con
un amplio programa de actividades artísticas, que se
desarrollarán hasta el 25 de este mes en forma gratuita.
Esta institución cultural, ubicada en la avenida Corrientes, se creó a mediados de la década del 90, cuando
desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
decidieron dar batalla a la visión neoliberal de la cultura
y buscaron crear un espacio interdisciplinario de las
artes, las letras y las ciencias sociales.
Así se fue construyendo un polo de cultura progresista, de crítica y pensamiento antineoliberal.
Con artistas ya consolidados, este espacio ubicado
en una zona neurálgica de la ciudad porteña continúa
cumpliendo sus objetivos vinculados a la diversidad
estética, creativa y crítica.
Su director, Juan Carlos Junio, remarca que el Centro
Cultural de la Cooperación (CCC) “siempre valoró la
integración sudamericana y caribeña: este espacio fue
la caja de resonancia en diez años de los debates de la
cultura en el continente y hemos podido demostrar que
en plena calle Corrientes se puede tener una visión de
una cultura critica con un sentido diverso con valores
nacionales y latinoamericanos”.
La inauguración del Centro Cultural de la Cooperación significó para el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos la puesta en práctica de una de
sus preocupaciones centrales, como es la de contribuir
a que nuestras sociedades puedan avanzar en la construcción de un mundo más justo, superando el actual,
cruzado por numerosas dificultades y necesidades.
Las actividades ocupan la mayor parte del edificio
de Corrientes 1543, Buenos Aires, cuya superficie supera los 4.500 m2. Allí cuenta con varias salas de uso
múltiple, con equipamientos especiales, camarines y
depósitos, además de una sala destinada a exposiciones
de artes plásticas, varias aulas, una planta destinada a
biblioteca y otra de puestos de trabajo para los jóvenes
becarios investigadores.
El objetivo central del CCC siempre fue aportar a la
construcción de una nueva cultura desde el pensamiento crítico. Desde sus inicios se propuso desarrollar nuevas ideas que fueran capaces de oponerse a las visiones
individualistas afirmando los valores de la dignidad, la
fraternidad, la cooperación, la solidaridad, las formas
de la democracia sustantiva y la paz.
Muchos de los más importantes intelectuales del
país en las distintas disciplinas de las ciencias sociales
y del arte han dado su invalorable apoyo al proyecto
en estos diez años.
El Centro Cultural de la Cooperación es uno de los
espacios culturales más importantes de nuestra ciudad,
en lo que tuvo un rol fundamental la calidad de las
obras presentadas, la excelente recepción del público
y la presencia y muy buenas calificaciones de la prensa

especializada en el espectáculo. Esto se vio reflejado
en las distintas nominaciones, premios e invitaciones
recibidas por varios de sus espectáculos y en el ACE
Especial que recibió el proyecto cultural del CCC.
En sus salas actuaron personalidades como Eduardo
Pavlovsky, Norman Briski, Mauricio Kartún, Pompeyo
Audivert, Cristina Banegas, Los Macocos, Ricardo
Capellano, Ana María Bovo, Enrique Dacal, Laura
Bove, Julio Ordano, Marcelo Katz y Enrique Federman, entre otros.
El CCC y su producción aspiran a constituirse como
un centro de formación intelectual con capacidad de
intervenir política e ideológicamente en la sociedad
para su transformación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración de interés.
Daniel F. Filmus.
(S.-4.023/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10° aniversario
del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”,
a celebrarse el 22 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC) surge con el objetivo de contribuir al campo
cultural, social y político, a través de la multiplicidad de
actividades que se proyectan hacia y desde el conjunto
de la sociedad argentina, y que se forjan a nivel regional
hacia América Latina. Es importante mencionar que
este proyecto se gesta desde el seno del movimiento
cooperativo, con el objetivo de fomentar una práctica
social que promueva la movilización social, con una
gestión participativa distinta de las formas tradicionales de gestión, revalorizando y difundiendo las
propias ideas del movimiento cooperativo. Asimismo,
se promueve la generación de espacios de formación
de intelectuales, que aborden las diferentes tendencias
y movimientos culturales que lo expresen de forma
amplia y democrática.
En el año 1998, en la sede del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos (IMFC), situada en la calle
Maipú 73 de la ciudad de Buenos Aires, se da inicio a
las actividades de los departamentos de investigación
en ciencias sociales. Por otro lado, en la bodega cultural
“Liberarte” ubicada en la avenida Corriente 1555 se
ubicaban los departamentos artísticos.
En el año 2002, el IMFC abre las puertas del CCC
en la avenida Corrientes 1543, ciudad de Buenos Aires,
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en un momento social y político complejo para nuestro
país. Así, el nuevo edificio se inauguró 22 de noviembre de ese año, en la misma semana de los festejos por
el aniversario de los 44 años de fundación del IMFC.
El proyecto del CCC se propuso brindar un espacio
de trabajo colectivo tanto en materia artística como en
el desarrollo de las ciencias sociales y cercano a la sociedad en su conjunto. En ese marco se llevan adelante
múltiples actividades con organizaciones del campo
popular, organismos de derechos humanos, con el
Fondo Cultural del Alba, con el Fondo Nacional de las
Artes, universidades públicas, a través de publicaciones conjuntas, actividades abiertas a la comunidad, el
Programa Latinoamericano de Educación a Distancia,
espacios de trabajo con los movimientos sociales, obras
de teatro para adultos y niños/as, muestras artísticas, y
la visita de personalidades como los presidentes Hugo
Chávez y Rafael Correa, así como Aleida Guevara y,
más recientemente, el juez Baltasar Garzón.
Actualmente en el CCC participan alrededor de 300
investigadores e investigadoras de las ciencias sociales y las artes, se cuenta con salas multifuncionales,
carteleras permanentes con espectáculos culturales,
equipamientos, camarines, una biblioteca, aulas para
trabajo en equipo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que
lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 10º aniversario del Centro Cultural
de la Cooperación, un polo de cultura y pensamiento
crítico que, desde sus inicios, se propuso desarrollar
nuevas ideas que fueran capaces de oponerse a las
visiones individualistas, afirmando los valores de la
dignidad, la fraternidad, la cooperación, la solidaridad,
las formas de la democracia sustantiva y la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
188
(S.-3.472/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos a realizarse los días 24 y
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25 de noviembre de 2012 en la Universidad Nacional
de La Matanza, bajo el lema “Viviendo sobrios”, y
adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de
Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará en nuestro país la VIII
Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos
(AA) bajo el lema “Viviendo sobrios” y se conmemorará el 60° aniversario de la entidad en la República
Argentina.
En 1935 se inició esta experiencia que hoy nuclea
aproximadamente a más de dos millones de miembros
en todo el mundo.
Tradicionalmente, se realiza una Convención Internacional cada cinco años. La primera tuvo lugar en
Cleveland, Ohio, en 1950.
A fines del año 1952, la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos inicia sus actividades en la Argentina contando en la actualidad con más de 10.000 miembros.
La Asociación Alcohólicos Anónimos cuenta con
hombres y mujeres de todas las edades y de diversa
procedencia social, económica y cultural. Gente que
por efectos del alcohol vivió en las calles, en situación
de abandono, hospitalizada, encarcelada; gente que
llegó a cometer graves ofensas contra la sociedad, su
familia, sus empleadores, y lo más grave, contra su propia persona. Otros que no llegaron a estas instancias,
pero se dieron cuenta que el alcohol les hacía difícil
llevar una vida normal. Cuando descubrieron que se
podía vivir sin el alcohol, ellos también buscaron ayuda
en Alcohólicos Anónimos.
La Organización Mundial de la Salud declaró al
alcoholismo como una enfermedad.
En 1992 la Sociedad Americana de Medicina de
la Adicción sostuvo que: “El alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos,
psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y sus manifestaciones”. Asimismo indicó que la
enfermedad es a menudo progresiva y fatal, caracterizándose por una capacidad reducida para controlar
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol,
su consumo a pesar de sus consecuencias adversas y
una deformación en la forma de pensar, siendo la más
notable la negación. Cada uno de estos síntomas puede
ser continuo o periódico.
El principal objetivo de AA consiste en ayudar a
otros alcohólicos a alcanzar y mantener el estado de
sobriedad.
La explicación que parece más sensata para la
mayoría de los miembros de AA toma al alcoholismo
como una enfermedad; una enfermedad progresiva que
no puede curarse pero que al igual que muchas otras
enfermedades, se puede contener.

14 de noviembre de 2012
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En AA no se hacen promesas solemnes ni se dice que
no se va a beber “nunca”. En lugar de esto, intentan
seguir el denominado “plan de 24 horas”, que consiste
en mantenerse sobrio durante 24 horas, a las cuales, a
medida que se logra esa meta a corto plazo, se le anexan
24 horas más de sobriedad y así sucesivamente.
En lo que concierne al alcohol, se trata de mantener
una forma de pensar honesta y realista. Si los miembros de AA logran contener su impulso de beber, la
tentación normalmente se desvanece después de los
primeros meses. En AA se plantea, teniendo en cuenta
las consecuencias experimentadas en el pasado a causa
de la bebida, si el trago que se proponen vale realmente
la pena.
También queda claro que sea cual sea el tiempo
transcurrido sin beber, los alcohólicos serán siempre
alcohólicos y nunca podrán volver a ser bebedores
normales o sociales. Es una enfermedad de la cual el
bebedor se recupera pero no se cura.
También, en el marco del plan de rehabilitación, se
sigue la experiencia de los venturosos “veteranos”,
aquellos ex alcohólicos que han logrado recuperarse
y son tanto testimonio viviente como colaboradores
en el proceso que inician los nuevos ingresantes al
tratamiento.
Creemos que el programa de AA de recuperación
del alcoholismo da resultados a casi toda persona que
tenga el deseo de dejar la bebida.
El alcoholismo es uno de los principales problemas
de salud en todo el mundo. Se calcula que millones de
hombres y mujeres todavía padecen, tal vez innecesariamente, esta enfermedad progresiva. Frente a esto, en
la Argentina, se cuenta con la ayuda de AA, la cual está
disponible de manera gratuita. Cualquiera que acuda
a AA puede tener la seguridad que su anonimato será
protegido.
En razón de los motivos expuestos solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2012 en la Universidad Nacional
de La Matanza, bajo el lema “Viviendo sobrios”, y
que adhiere a la conmemoración del 60° aniversario
de Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

189
(S.-3.832/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Ciclo de Músicos Independientes de todo el país “Y
el viento nos amontona (música para encontrarnos)”,
temporada 2013 que se desarrollará desde febrero
hasta diciembre de 2013 en la Sala de la Asociación
Cultural “El Árbol” en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” es un ciclo musical que convoca mensualmente
a artistas independientes de todo el país y les brinda
respaldo organizativo y económico para la realización
de un concierto en la ciudad de Trelew, asegurando la
difusión y sirviendo de puente entre el público y las
más diversas manifestaciones musicales ajenas a los
circuitos masivos y comerciales.
Organizado conjuntamente por el programa de radio
Viento nómade, que se emite los sábados de 11.00 a
13.00 en el aire de Galaxia FM 95.7 Mhz de Trelew
y online en www.vientonomade.com.ar y la Asociación Cultural “El Árbol” de Trelew, el ciclo propone,
además, un espacio de intercambio interdisciplinario:
cada concierto cuenta con la participación de músicos
locales que actúan como anfitriones y con quienes el
músico invitado comparte escenario, y con la exposición de un artista plástico de la zona.
Esta iniciativa cultural sin fines de lucro selecciona
a los artistas participantes con un criterio inclusivo y
federal, intentando que todas las regiones del país y
los distintos géneros musicales sean representados,
basándose en la máxima de que “la provincia del
Chubut recibe ‘con los brazos abiertos’ a los músicos
independientes de todo el país”.
El espacio generado por “Y el viento nos amontona…” cobra significativa importancia cuando se
observa lo difícil que puede resultar para un músico
independiente realizar un concierto en la Patagonia, a
riesgo de recorrer una gran distancia para llegar a la
zona y no poder cubrir las expectativas de público ni
las económicas, por no contar con la difusión apropiada y ser considerados “desconocidos” para el público
masivo.
Es por ello que el ciclo ofrece a los músicos traslados, alojamiento, comida, paseos en la zona, un
importante dispositivo de difusión, la calidez de un
espacio inmejorable (la sala de la Asociación Cultural
“El Árbol”), sonido e iluminación profesionales de
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primer nivel, y caché fijo asegurado, más allá de la
cantidad de espectadores del show.
Para la financiación de estos conceptos, el ciclo
cuenta con el auspicio de instituciones del Estado,
empresas, y firmas comerciales, que participan con un
aporte económico o brindan sus servicios en carácter
de “canje publicitario”. Además, en cada concierto se
cobra una entrada, con un valor simbólico, brindando
la posibilidad al público de disfrutar de un espectáculo de primer nivel a un precio accesible, intentando
hacer llegar la propuesta a la mayor cantidad de gente
posible.
El ciclo propone, además, un aporte educativo, no
sólo por el valor de la diversidad de las propuestas
musicales en la formación de público, sino también
en la acción concreta: el músico invitado realiza una
charla-taller en las instalaciones de la Escuela de Arte,
para alumnos y público en general, abordando diversas
temáticas del quehacer musical.
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” se presenta como una valiosa alternativa para el
encuentro del público con las nuevas expresiones de
la música argentina, desde sus referentes nacionales y
locales, y propone un espacio de difusión e intercambio, caracterizado por la excelencia artística, en el que
creadores y “escuchadores” tienen más de una razón
para “amontonarse”.
La temporada 2012 del ciclo se encuentra en pleno
desarrollo, y en sus primeras ediciones, realizadas el 2
de junio, el 7 de julio, el 4 de agosto, el 8 de septiembre
y el 13 de octubre, que contaron con la participación
de la cantautora rosarina Sandra Corizzo, el cantautor
cordobés Lucas Heredia, el grupo EkekoDúo de Gaiman, la cantautora misionera Sylvia Zabzuk, el grupo
Meta Mate de Puerto Madryn, el dúo bonaerense Seba
Dorso y Marcos Monk, las Copleñitas de Trelew y Playa Unión, el chaqueño Seba Ibarra, la banda Teleférico
de Trelew, y las exposiciones de la fotógrafa Gisela
Barbariga, Wally Griffiths y Marcelo Arias de Trelew,
el artista plástico Ariel Testino de Rawson y la artista
Daniela Mastrandrea, de Puerto Madryn, se colmaron
todas las expectativas viviendo cinco jornadas a sala
llena y con un entusiasta acompañamiento del público.
El cronograma tentativo para la temporada 2013 es
el siguiente:
Marzo - 2/3/13 - Myriam Quiñones (Perú) y Pablo
Juárez (Santa Fe) y Alberto Murillo (Puerto Madryn).
Abril - 6/4/13 - Julián Venegas (Santa Fe) y Planter
(Trelew).
Mayo - 11/5/13 - Lucho Guedes (Buenos Aires) y
Tango de Tacón (Trelew).
Junio - 8/6/13 - Nicolás Rainone (La Pampa) e
Inoportunos (Trelew).
Julio - 6/7/13 - Daniel Drexler (Uruguay) y Milena
Catania (Puerto Madryn).
Agosto - 10/8/13 - Juan Iñaki (Córdoba) y Juan
Llancamán (Trelew).
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Septiembre - 7/9/13 - Cecilia Pahl (Misiones) y
Mariela Ledesma (Trelew).
Octubre -5/10/13 - Gastón Testa (Córdoba) y Satsanga (Trelew y Playa Unión).
Noviembre - 9/11/13 - Nora Sarmoria (Buenos
Aires) y La Vecina Jazz (Trelew).
Diciembre - Concierto de fin de año.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Ciclo de Músicos Independientes de todo el país “Y
el viento nos amontona (música para encontrarnos)”,
temporada 2013 que se desarrollará desde febrero hasta
diciembre de 2013 en la Sala de la Asociación Cultural
El Árbol en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
190
(S.-4.040/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de “La Noche de las Provincias”, organizada por el
Consejo Federal de Representaciones Oficiales, que
se celebrará el día 15 de noviembre del corriente, en
todas las “Casas de Provincia” con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Representaciones Oficiales
(Confedro) propuso la organización de “La Noche de
las Provincias”, que tendrá lugar la noche del 15 de
noviembre en las “Casas de Provincia” en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El evento fue concebido como una suerte de viaje
imaginario por todo el país, que remonta a los visitantes a las tradiciones, paisajes, comidas y festividades
de cada una de las provincias.
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La presentación de la edición 2012 de “La Noche
de las Provincias” estuvo a cargo de la directora de la
Casa de Jujuy, Olga Badra, su par de Entre Ríos, Ana
Carolina Gaillard, y el director de Promoción Turística
del Ministerio de Turismo de la Nación, Oscar Suárez.
“Las ‘Casas de Provincia’ son ‘embajadas’ que tienen entre sus funciones promover el turismo, asistir a
los pacientes derivados por razones de salud, etcétera”,
explicó Badra. “Los provincianos nos sentimos muy
solos en Buenos Aires y las casas de provincias son
ese lugar calentito donde se escucha nuestra tonada”,
añadió.
La primera edición de “La Noche de las Provincias”,
en noviembre 2009, contó con la participación de diecisiete provincias. Ese año, en cambio, serán veintiún
estados provinciales los que intervengan, con más de
cien actividades en agenda. Entre la oferta programada por las distintas casas se destaca la proyección de
videos turísticos y culturales, la exhibición de trabajos
de alfarería, narrativa de autores, clases de cocina
autóctona, técnicas de telar, desfiles de indumentaria
textil, shows musicales y degustación de productos
regionales.
Las casas provinciales participantes estarán organizadas en tres circuitos interconectados, facilitando el
traslado de los visitantes de una representación a otra.
El circuito 1 lo integran las casas de Santiago del
Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes, Neuquén,
Tierra del Fuego y Tucumán. El circuito 2 lo componen
Jujuy, Misiones, Entre Ríos, San Juan, La Pampa, Salta
y Chubut. Mientras que forman parte del circuito 3 las
casas de San Luis, Catamarca, Río Negro, Mendoza,
Buenos Aires, Córdoba y Chaco.
La directora de la casa de Entre Ríos, Ana Carolina
Gaillard, explicó que los visitantes tendrán un pasaporte que podrá ser sellado en su paso por cada repre-

sentación. “Una vez que hayan alcanzado 4 sellados
podrán depositar los pasaportes en las urnas que va a
haber en cada casa de provincia, lo que les permitirá
participar de diferentes sorteos que tendrán lugar al día
siguiente –el viernes 16 de noviembre– en el Ministerio
de Turismo de la Nación”, concluyó Gaillard.
El lanzamiento oficial del evento organizado por
todas las casas de provincias en Capital Federal, con la
colaboración del Ministerio de Turismo de la Nación y
el Consejo Federal de Turismo, se realizó en la reciente
Feria Internacional de Turismo (FIT).
Debe destacarse el trabajo conjunto, cooperativo
y articulado entre todas las casas de provincias y el
ministerio nacional con el afán de lograr la promoción,
la difusión y la visita de los diferentes puntos turísticos
del país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
La Noche de las Provincias, organizada por el Consejo
Federal de Representaciones Oficiales, que se celebrará
el día 15 de noviembre del corriente, en todas las casas de provincia con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por las señoras senadoras y los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Régimen Complementario de Reinserción
para Condenados por Delitos contra la Integridad
Sexual (C.D.-55/11)
Señor presidente:
Hoy nos abocamos a la tarea de tratar la ejecución
de la pena privativa de la libertad de las personas condenadas por los delitos previstos en el Código Penal
contra la integridad sexual, por lo tanto quiero desde
ya, adelantar mi acompañamiento al presente proyecto.
Considero de fundamental importancia el tratamiento del presente proyecto, debido a la necesidad de regular el tema en cuestión, en razón de los requerimientos
de la sociedad.
La posibilidad de proponer peritos especialistas a su
cargo, por parte del condenado, de manera de tener la
oportunidad de presentar su propio informe, así como
también, la posibilidad de ser escuchado en caso de
ser necesario manifestarse, antes de adoptar el juez
una decisión, implica un verdadero reconocimiento
del derecho de defensa de aquellas personas que se
encuentran privadas de su libertad.
Por otro lado, la colocación del dispositivo electrónico de control, en los casos de salidas permitidas por
decisión judicial, otorgan garantías y seguridad a los
miembros de la sociedad respecto de la vigilancia y
el seguimiento de los actos del condenado, ya que el
mismo fue dispuesto, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
En el convencimiento de que esta iniciativa otorga
las garantías y derechos suficientes en pos de una
mayor seguridad social, es que acompaño con mi voto
afirmativo el presente proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(O.D. Nº 958/12 y anexo)
Señor presidente:
La empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires
S.A., no realizó las inversiones a las cuales se había
comprometido. Se observaron incumplimientos en
el mantenimiento y la seguridad operativa, también
existieron irregularidades en las tareas a realizar para

asegurar la accesibilidad y pleno uso del servicio de
las personas con discapacidad.
Tampoco se realizaron las presentaciones en tiempo
y forma de la documentación establecida por contratos,
y cuando lo hicieron, las mismas fueron hechas para
cumplir con una formalidad, siendo presentaciones con
insuficiente documentación y sustento.
Se detectó un deterioro general y un estado de
abandono en los ramales, no se cumplió con los
compromisos de mantenimiento de las locomotoras y
tampoco en los coches de motores livianos. También
se constató un deterioro en la infraestructura de vías
y obras en general.
Los planes de mantenimiento se apartaron de lo
contractual y no presentaron los informes a la que se
encontraban obligados.
Por todas estas irregularidades se le aplicó una multa
la cual nunca fue pagada. La actitud de la empresa fue
de una indiferencia manifiesta y también fue irresponsable el accionar de los funcionarios que tienen el deber
de controlar y fiscalizar debidamente tal situación, para
así tomar las acciones correctivas que impidieran un
mal mayor.
Finalmente esta situación derivó en pérdidas de vidas humanas, cuando a la luz de los acontecimientos,
y viendo los antecedentes acaecidos era lógico pensar
que algo grave podía ocurrir. Por tal motivo es necesario identificar las responsabilidades correspondientes
a fin de que no quede impune una situación que necesariamente requiere justicia.
Por tal motivo es que voto negativamente el presente proyecto y coincido con el dictamen en minoría
el cual propone determinar el perjuicio fiscal que
pudiera haber emergido de las aludidas actuaciones,
deslindar y efectivizar las correspondientes responsabilidades, remitir la correspondiente resolución y sus
fundamentos a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Competencia e integración del Juzgado Federal
de Primera Instancia en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones (C.D.-98/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley en revisión C.D.-98/12 modificando la ley 26.212, de creación del Juzgado Federal de
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Primera Instancia con asiento en Oberá, Misiones, con
el objetivo de ampliar la cantidad de secretarías constituye el reconocimiento del crecimiento demográfico
de la provincia de Misiones y sus implicancias para la
administración de justicia.
Cabe destacar que tanto para su creación como para
su ampliación, las decisiones tomadas por el Poder
Legislativo en lo relativo al juzgado de Oberá, en cumplimiento de la Constitución Nacional y la normativa
vigente, ha contado con el dictamen favorable del
Consejo de la Magistratura que en este caso particular
ha emitido opinión en cumplimiento del artículo 5° de
la ley 23.853 a través de la resolución 104/12 que ha
formado parte del tratamiento del proyecto en cuestión
en el ámbito de las comisiones pertinentes.
Originalmente, el juzgado referido había sido dotado
de dos secretarías cuando se le habían asignado competencias en materia criminal, correccional, civil, comercial, contenciosa administrativa, laboral, previsión
social, así como toda otra cuestión federal. Tal como lo
reconoce la resolución referida, el escaso número de
funcionarios y empleados con los que había sido dotado originalmente el juzgado resulta insuficiente para
la resolución de competencias ampliadas tan diversas
originando una situación de saturación.
Además, la comisión administrativa y financiera
también opinó positivamente al respecto con el dictamen 13/12 según los considerandos de la referida
resolución.
Es decir, la propia Justicia le ha dejado saber a este
Congreso de la Nación la necesidad de crear, oportunamente y ahora de ampliar las secretarías del juzgado
de Oberá para poder cumplir con las funciones, atribuciones y competencias que marca la ley y así poder
administrar justicia en forma adecuada.
Formalmente no harían falta más palabras para solicitar vuestro acompañamiento. Sin embargo, quiero
recordarles la situación particular de mi provincia y la
importancia de fortalecer los órganos de la Justicia allí.
Misiones, como zona de frontera, enfrenta la problemática propia de esas áreas. Cabe destacar que la
provincia de Misiones tiene 1.391 kilómetros de frontera, de los cuales 91 % es internacional, de estos, 900
kilómetros con Brasil y 367 kilómetros con Paraguay,
siendo en su mayoría frontera fluvial.
Con estos pocos datos quiero asegurarles que
mejorar la administración de justicia en Misiones es
indispensable para prevenir, detectar, juzgar y condenar ilícitos vinculados con delitos gravísimos como la
trata de personas, el narcotráfico, los delitos financieros
complejos, el lavado de dinero, etcétera.
Celebro en esta oportunidad la acción mancomunada
del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial para asegurar la presencia del Estado allí donde
más se lo necesita, donde se detectan las necesidades
de la gente y donde hay un derecho que requiere ser
garantizado.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Día de la Televisión Argentina (O.D. Nº 647/12)
Señor presidente:
Este proyecto de ley del senador Pérsico consta de
un articulado muy simple e instituye el 17 de octubre
como el Día de la Televisión Argentina.
Como sabemos un 17 de octubre pero de hace 51
años, se produjo la primera transmisión experimental
de televisión en nuestro país a través de una antena
colocada en el viejo Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.
Se transmitió el discurso de Eva Perón en los actos
centrales que conmemoraban el sexto aniversario del
Día de la Lealtad.
Vale, aquí, marcar un contraste con el nacimiento de
la radio. La radio nació por el impulso privado de unos
radioaficionados. Los conocidos “locos de la azotea” en
1920. En cambio la televisión nació bajo el impulso del
Estado en el marco de un gobierno popular.
Durante el tratamiento en la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que
me toca presidir, surgió un interrogante. ¿Es acaso una
ley lo que debe determinar la creación de un día nacional? Efectivamente es así. Como antecedente, tenemos
la ley 26.665 que instituye el 29 de mayo como el Día
del Folklorista, la ley 26.674 que instituye el 16 de noviembre como el Día del Trabajador Judicial Argentino
y la ley 26.666 que instituye el 26 de julio como el Día
Nacional del Militante Social.
Por último cabe señalar y, desde luego adelanto mi
acompañamiento, que este proyecto del senador Pérsico
cuenta con el apoyo de SAT-SAID (Sindicato Argentino
de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y
Datos) y también de la SAL (Sociedad Argentina de
Locutores).
Constan en la comisión diferentes cartas que dan
cuenta de este apoyo.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación de la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos
(O.D.-1.121/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos tratando llega hoy
al recinto luego de haber sido ampliamente trabajado
en las comisiones de Educación y Cultura, Justicia y
Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. Asimismo,
la iniciativa fue elaborada de manera conjunta con la
propia comisión.
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El proyecto tiene por finalidad la modificación de
la ley 12.665, de museos, monumentos y lugares históricos. Esta norma es del año 1940 y si bien es cierto
que ha sido sumamente eficaz para la protección del
patrimonio monumental de nuestro país, no menos
cierto es que los profundos cambios producidos fundamentalmente a nivel doctrinario y normativo desde
aquel entonces hasta nuestros días, hacen indispensable
e impostergable una actualización de la misma.
A modo de ejemplo se puede citar la Carta de Venecia (1964), las Normas de Quito (1967), la Carta de
Machu Picchu (1977) y fundamentalmente la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la UNESCO de 1972, ratificada
por nuestro país.
Esta progresión normativa tiene su correlato en la
doctrina, en la que se cambió de la consideración del
patrimonio como monumento aislado en sus inicios a
la concepción de conjunto monumental, áreas urbanas
y centros históricos hasta llegar en la actualidad al
concepto de interés social del patrimonio.
Esta evolución exige que nuestro país revise constantemente la legislación interna en la materia a efectos
de una mejor protección del patrimonio monumental.
Antes de entrar en la consideración del proyecto
en particular quiero hacer una salvedad acerca de por
qué se optó por modificar de manera integral la ley
vigente en lugar de hacer una ley nueva. También la
legislación es parte del patrimonio que debemos proteger, ya que existen leyes emblemáticas que nacieron
superando el vacío legal frente a determinadas prácticas degradatorias del patrimonio edificado. Tal es el
caso de la ley 12.665, creada en 1940 para custodiar y
conservar bienes históricos que, de no mediar esta ley,
amenazaban perderse, como en muchos casos sucedió,
desapareciendo con ellos las referencias materiales
sobre las que se asienta la memoria cultural. Asimismo, la difusión con la que cuenta la ley 12.665 entre
aquellas personas vinculadas directa o indirectamente
a la conservación del patrimonio, y el conocimiento
que de ella tienen ciertos organismos que en el marco
de sus funciones trabajan de manera frecuente con
este instrumento normativo, imponen la necesidad de
mantener su numeración actual.
El proyecto busca establecer con mayor especificidad las atribuciones de la Comisión Nacional de
Monumentos respecto de los criterios y alcances de la
protección de los bienes que se confíen a su custodia
para evitar, en cuanto sea posible, las prácticas confusas o las protecciones inadecuadas o insuficientes.
Cada bien debe ser protegido según los valores por
los que fue elegido o catalogado y corresponde a la
comisión, como organismo idóneo, la determinación
de tipos o categorías de protección, en jerarquías diferenciadas que garanticen la protección adecuada. Por
ello se definen taxativamente las categorías en las que
un bien puede ser declarado.
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Se mantiene la obligación de los organismos legislativos para realizar la debida consulta a la comisión a la
hora de proceder a la declaración de un bien en alguna
de las categorías que enumera la ley, a fin de que la
misma siga los lineamientos que han sido elaborados
por los especialistas y que recogen los aportes tanto
locales como internacionales en la materia.
También se habilitan vías para firmar convenios
beneficiosos para proveer y recibir asesoramiento
y colaboración de organismos nacionales e internacionales, incrementar las oportunidades de realizar
investigaciones, difundir el conocimiento adquirido
a través de sus funciones y recibir aportes materiales
para proyectos específicos de preservación, conservación y puesta en valor.
Por otra parte resulta útil la incorporación de
mecanismos que beneficien a aquellos particulares
que han aceptado y asumido la protección de bienes
declarados de los que son propietarios. En este sentido
se incorpora la posibilidad de gestionar créditos con
tasas subsidiadas para la conservación de los inmuebles
declarados.
Vinculado a este punto, quiero proponer un pequeño
agregado, a propuesta del senador Linares, en el texto
del artículo 3º del proyecto, que sustituye el artículo 2º
de la ley donde dice “ (…) fondos provinciales de igual
cometido y bancos públicos (…), incorporando a los
bancos privados, de modo que quedaría redactado fondos provinciales de igual cometido, bancos públicos y
privados (…)” y continúa con la redacción del proyecto.
Finalmente, vale mencionar que se han actualizado
los montos de las multas.
Señor presidente, por todo lo expuesto y convencida
de la necesidad y conveniencia de avanzar prontamente
con la actualización de la ley 12.665, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto de ley.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Régimen Complementario de Reinserción
para Condenados por Delitos contra la Integridad
Sexual (C.D.-55/11)
Señor presidente:
La iniciativa legislativa que hoy nos ocupa, responde
en forma directa y contundente a una necesidad de
nuestra sociedad, largamente desatendida. El proyecto
en cuestión se encuentra orientado a posibilitar a las
autoridades judiciales (concretamente, a los jueces
encargados de las sentencias penales y su ejecución)
la adopción de decisiones basadas en las concretas
circunstancias de cada caso y adecuadas a los mismos.
Varios son los aspectos de la iniciativa que merecen
nuestro especial encomio. Uno de ellos es la pormenorizada contemplación de la situación de cada con-
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denado, de su estado psicológico y de la evolución de
su comportamiento. Evaluación, ésta, que –como bien
establece el proyecto– deberá efectuarse en cada caso
concreto, de acuerdo con sus particularidades y a la
luz de los informes técnicos y científicos provistos por
los órganos especializados cuya actuación se dispone
(estos reportes –huelga aclararlo– constituyen la mejor
garantía de objetividad y acierto).
Otro aspecto del proyecto de marras que merece ser
destacado, está dado por la clara orientación de todas
sus disposiciones a la reeducación y la resocialización
del condenado. En efecto, fiel al temperamento constitucionalmente impuesto, según el cual las cárceles
deben ser para seguridad y no para castigo de los
detenidos, la iniciativa lejos se encuentra de negar
o retacear arbitrariamente los beneficios legalmente
dispuestos para los condenados. Sin embargo, paralela y complementariamente, impone una minuciosa
y severa apreciación de la efectiva concurrencia en el
caso concreto de los requisitos y las condiciones que
normalmente justifican la concesión de tales beneficios.
Asimismo, es dable resaltar que se contempla la
implementación de modernos dispositivos tecnológicos, los cuales, por un lado, permiten conceder dichos
beneficios a los condenados, mientras que, por el otro,
evitan –en principio– que se burlen las severas condiciones a las que tales beneficios (verbigracia, las salidas
transitorias) deben estar ceñidos, no sólo en resguardo
de la población, sino también para asegurar (o, al menos, propiciar) que la pena impuesta cumpla finalmente
con su finalidad reeducativa y resocializadora.
Forzoso es aplaudir también las medidas dispuestas
en relación a las instalaciones y prestaciones de los
institutos penitenciarios. Durante mucho tiempo, en
nuestro país, la manda constitucional según la cual las
cárceles deben ser “sanas y limpias”, ha sido groseramente violada. Esta ha sido, sin lugar a dudas, una de
las causas por las cuales nuestro sistema penitenciario
se ha visto impedido de cumplir adecuadamente con
su función natural perdiendo sentido, en muchos casos,
la pena criminal, considerada en sí misma. Peor aún:
en algunos casos, el pretendido “remedio”, terminó
exhibiéndose peor que la “enfermedad” a la que
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pretendía paliar. No en vano, se ha generalizado en
nuestra comunidad nacional la idea de que las cárceles
empeoran la condición espiritual, moral y psicológica
del delincuente.
Esta situación es gravísima. No resulta necesario
ensayar mayores aclaraciones al respecto. La única
solución posible y aceptable consiste –entre otras
cosas– en devolver a las instalaciones penitenciarias
las condiciones mínimas que les permitan cumplir
con su finalidad. Huelga aclarar que la condición de
“sanas” y “limpias” establecidas por nuestra Carta
Magna, no sólo se refieren al plano físico o corporal.
Sino también al plano psicológico, moral y espiritual.
Por ello, considero que el artículo 10 del proyecto de
marras, modificatorio del artículo 185 de la ley 24.660
constituye uno de los aportes más relevantes en el
sentido señalado.
Por último, no puedo dejar de mencionar la particular atención que, en el marco de la presente iniciativa,
se propina a los delitos sexuales, cuyas principales
víctimas suelen ser las mujeres. En efecto, se registra,
en la comisión de este tipo de crímenes, una inclinación
muy fuerte y sostenida a la reincidencia. Esta lamentable tendencia ha quedado puesta de manifiesto frente
a nuestra comunidad nacional, a través de los trágicos
casos que se han registrado en los últimos tiempos, de
violadores que, apenas puestos en libertad, cometen
nuevamente su aberrante crimen. Tanto escándalo
e indignación (muy justos, por cierto) han causado
estos terribles episodios, que han recibido serios cuestionamientos por parte de la opinión pública, sólidas
instituciones del derecho penal, cuya prosapia y utilidad (cuando son bien implementadas) no es necesario
destacar (como la libertad condicional o el beneficio
de las salidas transitorias). De allí que los especiales
controles que se destinan para estos casos, con el auxilio expresamente pautado de profesionales idóneos,
constituye –a nuestro entender– una buena respuesta a
tan desafortunado fenómeno.
En suma, varias son las razones, todas ellas de peso,
por las que considero que este proyecto de ley debe ser
sancionado. En tal sentido expreso mi voto y así insto
a que lo hagan mis respetados pares.

